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obras correspondientes a la nueva estación de cercanías Puerta del Sol-Gran Vía,
de Madrid (núm. reg. 109893) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 94, de 30 de octubre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones en relación a
la instalación de pantallas antirruido en la provincia de Málaga durante el año
2008 (núm. reg. 109480) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 94, de 30 de octubre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luisa Lizárraga Gisbert (GS) sobre motivos del retraso en la
finalización de las obras de restauración del puente colgante de Amposta (Tarragona) (núm. reg. 109852) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 94, de 30 de octubre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre previsiones para la Línea de Alta Velocidad (LAV) ferroviaria entre Salamanca y Aveiro
(núm. reg. 109849) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 94, de 30 de octubre de 2008.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre prórroga
concedida a la empresa que está ejecutando la obra A-50 tramo: Salamanca-Encinas de Abajo para la finalización de dicha obra (núm. reg. 109853) .........................
(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 don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre prórroga
concedida a la empresa que está ejecutando la obra A-50 tramo: Encinas de AbajoVillar de Gallinazo para la finalización de dicha obra (núm. reg. 109851) ..............
(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 don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre prórroga concedida a la empresa que está ejecutando la obra A-50 tramo: Peñaranda
de Bracamonte-Narros del Castillo para la finalización de dicha obra (núm.
reg. 109861) ..................................................................................................................
(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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184/037360

184/037361

184/037363

184/037364

184/038298

184/038958

184/039006

184/039213

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre prórroga
concedida a la empresa que está ejecutando la obra A-66 tramo: Cuatro CalzadasMontejo para la finalización de dicha obra (núm. reg. 109858)................................
(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 don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre prórroga
concedida a la empresa que está ejecutando la obra A-66 tramo: Montejo-Guijuelo
para la finalización de dicha obra (núm. reg. 109862) ...............................................
(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 don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre prórroga
concedida a la empresa que está ejecutando la obra A-66 tramo: Sorihuela-Béjar
para la finalización de dicha obra (núm. reg. 109477) ...............................................
(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 don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre prórroga
concedida a la empresa que está ejecutando la obra A-66 tramo: Béjar-límite de
provincia Cáceres para la finalización de dicha obra (núm. reg. 109478) ................
(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 don Federico Souvirón García (GP) sobre cuantía de las inversiones en
la puesta al día de la formación de los miembros de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil durante el último año (núm. reg. 109694) ...........................................
(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 José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre cantidad comprometida por el Gobierno para invertir en el proyecto de la nueva terminal aérea de
Gibraltar (núm. reg. 109754) .........................................................................................
(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
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Alfonso Alonso Aranegui
(GP) y don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre grado de ejecución del presupuesto
destinado a la dependencia desde el año 2006 (núm. reg. 110438) ...........................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 366, de 31 de marzo de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián González Vázquez (GP) sobre motivos por los que no se
ha contestado la pregunta formulada por dicho Diputado sobre grado de ejecución y
situación administrativa de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007, correspondiente al Ministerio de Fomento, denominada
A-40 tramo: Ávila-Maqueda (105 km) (El), Proyecto/Superproyecto 2005 17 38
0999, a 31 de diciembre de 2007, así como previsiones acerca de dar respuesta a la
misma (núm. reg. 109865).............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 116, de 1 de diciembre de 2008.)
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184/041339

184/044105

184/044443

184/044447

184/045560

184/045562

184/046220

184/046314

184/046381

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Enriqueta Seller Roca de Togores (GP) sobre grado de ejecución del proyecto de acceso a la ciudad de Santa Pola (Alicante) a través de paso
soterrado por su zona norte (núm. reg. 109871) .........................................................
(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 María Begoña Chacón Gutiérrez (GP) sobre fechas previstas
para la terminación de los tramos de las líneas ferroviarias de alta velocidad que se
encuentran en fase de ejecución en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 109864) ..................................................................................................................
(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 previsiones acerca de la
construcción de nuevas comisarías de Policía en la provincia de Málaga (núm.
reg. 109691) ..................................................................................................................
(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 previstas
en materia de comisarías de Policía en la provincia de Málaga para el año 2009
(núm. reg. 109692) ........................................................................................................
(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 Ramón Moreno Bustos (GP) sobre obras del Pacto del Agua que
no han contado con financiación durante el año 2008 para su construcción (núm.
reg. 109693) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 131, de 29 de diciembre de 2008.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre obras del Pacto del Agua que
no cuentan con financiación para el año 2009 (núm. reg. 109745)............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 131, de 29 de diciembre de 2008.)

222

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don José Andrés Torres Mora
(GS) sobre instalación de pantallas antisónicas en Málaga (núm. reg. 109479) .....
(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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Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar López Rodríguez (GS) sobre presupuesto previsto
para el centro social de inserción social de Albacete (núm. reg. 109710) .................
(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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el proyecto de reforma de la autovía A-31, en el tramo comprendido entre Alicante
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y Bonete, así como de las características principales del proyecto y fecha en la que
tiene previsto iniciarse (núm. reg. 109874)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 135, de 9 de enero de 2009.)
184/046874

184/046981

184/047013

184/047028

184/047142

184/047332

184/047424

Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre fecha prevista para que estén concluidos los estudios ambientales y declaración sobre la obra para el abastecimiento al Alto Tiétar (núm.
reg. 108902) ..................................................................................................................
(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 Juan Carlos Lagares Flores (GP) sobre compromiso de gasto con
cargo a ejercicios futuros en materia de calidad de agua adquirido en relación a
la provincia de Huelva (núm. reg. 109870)..................................................................
(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 José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre conocimiento por el
Gobierno de la intención de Gibraltar de pasar el almacenamiento de combustible a tierra y evitar el almacenamiento en buques fondeados en la Bahía (núm.
reg. 109711) ..................................................................................................................
(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 José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre cantidades de pescado, frutas y verduras comercializadas en las instalaciones de Mercalgeciras en
Algeciras (Cádiz) en el año 2006 (núm. reg. 109136) .................................................
(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 Francesc Ricomá de Castellarnau (GP) sobre embajadores en
misión especial designados y criterios seguidos para el establecimiento de dichas
misiones, así como embajadas con jefes de misión que no pertenecen a la carrera
diplomática y criterios para su designación desde el año 2004 (núm. reg. 109696) .
(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 opinión del Gobierno
acerca del hecho de que en el Parlamento europeo no se pueda usar el catalán
(núm. reg. 109715) ........................................................................................................
(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 motivo por el que no se
ofrece en lengua catalana el contenido de las páginas web de los registros civiles de
Cataluña (núm. reg. 109706) .........................................................................................
(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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184/047669

184/047739

184/047743

184/048386

184/048390

184/048656

184/048905

184/049322

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre intención de estudiar una
posible conexión entre Casabermeja y la autopista de peaje de Las Pedrizas (núm.
reg. 109487) ..................................................................................................................
(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 Carmen Navarro Cruz (GP) y a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre actuaciones en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha
para mejorar la asistencia sanitaria especializada y la coordinación entre la sanidad penitenciaria y la externa (núm. reg. 109708)......................................................
(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 Carmen Navarro Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de
la impartición de enseñanza en el centro penitenciario «El Acebuche» de Almería
(núm. reg. 109707) ........................................................................................................
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre actividad desarrollada durante el
año en curso por la Comisión Estatal de Seguridad Local (núm. reg. 108868) ......
(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 Ignacio Gil Lázaro (GP) sobre fecha en que se prevé que esté
instalado el sistema SITEL en todas las Comisarías Locales del Cuerpo Nacional
de Policía (núm. reg. 109831) .......................................................................................
(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 Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsión del Ministerio
del Interior en cuanto a plazo e inversión en relación a la nueva Comisaría Oeste de
Málaga capital (núm. reg. 109705) ...............................................................................
(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 previsiones acerca de la creación de un nuevo partido judicial en Albocàsser (Castellón) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/2816) (núm.
reg. 109556) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 91, de 24 de octubre de 2008, con el número de expediente 181/000577.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Esteban González Pons (GP) sobre campaña destinada a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza, apoyo reclutamiento año 2007 en
prensa en el año 2007 (núm. reg. 109698) ...................................................................
(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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184/049392

184/049398

184/049669

184/049671

184/049674

184/049947

184/050331

Autor: Gobierno
Contestación a don Esteban González Pons (GP) sobre medios de comunicación
donde se ha insertado publicidad de la campaña del Instituto de la Diversificación y
Ahorro de la Energía denominada «Campaña de comunicación para la promoción
en los contadores eléctricos» y presupuesto gastado en cada medio, a 31 de octubre de 2008 (núm. reg. 109066) ...................................................................................
(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 Esteban González Pons (GP) sobre medios de comunicación
donde se ha insertado publicidad de la campaña del Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas denominada «Plan de fomento de
la lectura» y presupuesto gastado en cada medio, a 31 de octubre de 2008 (núm.
reg. 109137) ...................................................................................................................
(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 Carmen Montón Giménez (GS) sobre actos programados con
motivo de la Navidad el 2 de enero de 2009 en la cárcel de Picassent (Valencia)
(núm. reg. 109709) ........................................................................................................
(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 Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre fecha prevista para la
aprobación del Proyecto de Ley de eficiencia energética y energías renovables
(núm. reg. 109703) ........................................................................................................
(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 Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre fecha prevista para
aprobar la regulación de suministro de último recurso de electricidad (núm.
reg. 109697) ..................................................................................................................
(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 María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre convenios de colaboración y acuerdos suscritos entre el Ministerio del Interior y las Corporaciones
locales de la provincia de Cuenca, durante el primer semestre del año 2008 (núm.
reg. 109704) ..................................................................................................................
(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 Esteban González Pons (GP) y a doña Marta Torrado de Castro
(GP) sobre situación del expediente de traslado de la subestación de Patraix a los
terrenos que el Ayuntamiento de Valencia puso a disposición de Red Eléctrica
Española (núm. reg. 109699) .......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 152, de 23 de febrero de 2009.)
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184/050332

184/050333

184/050334

184/050335

184/050500

184/051196

184/051199

184/051309

Autor: Gobierno
Contestación a don Esteban González Pons (GP) y a doña Marta Torrado de Castro
(GP) sobre tiempo que deberá permanecer abierta la subestación de Patraix
(Valencia) (núm. reg. 109700) ......................................................................................
(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 Esteban González Pons (GP) y a doña Marta Torrado de Castro
(GP) sobre trámites pendientes para poder realizar definitivamente el traslado
de la subestación de Patraix a los terrenos puestos a su disposición por el Ayuntamiento de Valencia (núm. reg. 109701) ......................................................................
(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 Esteban González Pons (GP) y a doña Marta Torrado de Castro
(GP) sobre valoración del incumplimiento del compromiso político con los afectados por la subestación de Patraix (Valencia) de trasladar la misma a un lugar
donde no hubiera peligro para los ciudadanos (núm. reg. 109702) ...........................
(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 Esteban González Pons (GP) y a doña Marta Torrado de Castro
(GP) sobre fecha para el traslado de la subestación de Patraix a los terrenos que
el Ayuntamiento de Valencia puso a disposición de Red Eléctrica Española (núm.
reg. 109712) ..................................................................................................................
(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 doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda (GP) sobre ejecución del proyecto
de inversión A-23 mejora acceso a Zaragoza, paso inferior en la Glorieta de la MAZ
para la provincia de Zaragoza, a 31 de diciembre de 2008 (núm. reg. 109734)........
(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 Gabino Puche Rodríguez-Acosta (GP) sobre fase de realización
del proyecto denominado «Actuaciones de seguridad vial en Andalucía» por un
importe de 6.933.380 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 109488) ..............................................................
(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 carreteras afectadas por el proyecto denominado «Actuaciones de seguridad vial en Andalucía»
por un importe de 6.933.380 euros, que figura en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008 en Jaén (núm. reg. 109859)..................................................
(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 Plan Jaén» por un importe
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de 45.960.000 euros, que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el
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Autor: Gobierno
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y Medio Rural y Marino, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
denominación: «Actuaciones varias en la costa de Málaga (La Torrecilla, playa del
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reg. 109958) ..................................................................................................................
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(núm. reg. 109565) .........................................................................................................
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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
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reg. 109982) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
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(Cádiz) (núm. reg. 109566) ...........................................................................................
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obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión Proyecto integral de astrofísica
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(núm. reg. 108875) ........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Aragón (núm. reg. 109981) ..........................................................................................
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serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
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Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 109970) ...............................................
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serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
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se han realizado las obras de mejora previstas en la carretera N-634 a su paso por el
término municipal de Curtis-A Coruña (núm. reg. 109974)......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)

32

283

284

284

284

284

285

285

285

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388
Páginas

184/062573

184/062574

184/062575

184/062580

184/062581

184/062582

Autor: Gobierno
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(núm. reg. 109972) .........................................................................................................
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Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP) sobre grado de ejecución y situación administrativa en que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Medio
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Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar, denominación: «Deslindes, Provincia: 18», a 30 de junio de 2009
(núm. reg. 109966) .........................................................................................................
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Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar, denominación: «Control de la regresión de la costa en Almería», a
30 de junio de 2009 (núm. reg. 109967) ......................................................................
(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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Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General de Aguas, denominación:
«Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas-Provincia: 41», a 30 de junio de 2009
(núm. reg. 108871) .........................................................................................................
(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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Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP) sobre grado de ejecución y situación administrativa en que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General de Aguas, denominación:
«Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Regis-
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(núm. reg. 109968) .........................................................................................................
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Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General de Aguas, denominación:
«Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas-Provincia: 21», a 30 de junio de 2009
(núm. reg. 108883) .........................................................................................................
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Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General de Aguas, denominación:
«Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas-Provincia: 18», a 30 de junio de 2009
(núm. reg. 109969) .........................................................................................................
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Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Medio
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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salida norte de la ciudad de Valencia (núm. reg. 109963) ..........................................
(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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Valencia (núm. reg. 109964) ..........................................................................................
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serie D, núm. 247, de 13 de agosto de 2009.)
Autor: Gobierno
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2008 (núm. reg. 109987) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
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Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones del proyecto
denominado LAV Almería-Región de Murcia prevista para el año 2010 (núm.
reg. 110130) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre 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 incidencia del retraso en la
puesta en servicio del proyecto de LAV Almería-Región de Murcia en la posible
financiación del mismo a través de fondos procedentes de la Unión Europea (núm.
reg. 110129) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre 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 financiación del Corredor
Mediterráneo a su paso por la provincia de Almería con fondos procedentes de la
Unión Europea (núm. reg. 110132)...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre 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 ejecución del proyecto denominado LAV Pulpí-Almería (núm. reg. 110161) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre 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 actuaciones del proyecto denominado LAV Pulpí-Almería prevista para el año 2010 (núm. reg. 110162) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre 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 aumento del coste total del
proyecto denominado LAV Pulpí-Almería, así como actuaciones que han dejado de
realizarse durante 2009 como consecuencia de no haber invertido la cuantía prevista (núm. reg. 110163) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre de 2009.)
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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 incidencia del retraso en la
puesta en servicio del proyecto de LAV Pulpí-Murcia en la posible financiación del
mismo a través de fondos procedentes de la Unión Europea (núm. reg. 110164) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre 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 motivos por los que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 no contempla el proyecto
denominado Estaciones de viajeros. Modernización de terminales y estaciones que
recogían los Presupuestos Generales del Estado para 2009 (núm. reg. 110201) .......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre 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 actuaciones para ejecutar un
plan integral destinado a la construcción, rehabilitación y ampliación de acuartelamientos de la Guardia Civil, en los dos últimos años (núm. reg. 108984) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre 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 actuaciones para ejecutar un
plan integral destinado a la construcción, rehabilitación y ampliación de acuartelamientos de la Guardia Civil (núm. reg. 108985) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre 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 actuaciones para potenciar los
sistemas de información y comunicaciones de la Guardia Civil destinados a la gestión operativa y mejorar el nivel de servicios que se prestan a los ciudadanos en el
ámbito rural en los dos últimos años (núm. reg. 109004) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navano Cruz (GP), a don Rafael Antonio Hernando
Fraile (GP) y a don Juan José Matarí Sáez (GP) sobre actuaciones para potenciar los
sistemas de información y comunicaciones de la Guardia Civil destinados a la gestión operativa y mejorar el nivel de servicios que se prestan a los ciudadanos en el
ámbito rural (núm. reg. 109005) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GER-IU-ICV) sobre actuaciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la activista saharaui señora Aminatou Haidar en el aeropuerto de Lanzarote el día 13 de noviembre de 2009 (núm.
reg. 110139) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) sobre actuaciones de las
autoridades españolas y marroquíes con la defensora de los derechos humanos y
del referéndum de autonomía para el Sáhara Occidental, señora Aminatou Haidar (núm. reg. 110166) .................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Herrera Torres (GER-IU-ICV) sobre opinión del Gobierno
sobre si son correctas las prácticas empresariales de Unión FENOSA en Guatemala (versión reformulada) (núm. reg. 109611) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 302, de 2 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) sobre trazado del tramo
nudo de La Encina de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de Murcia (núm. reg. 110202) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Teófilo de Luis Rodríguez (GP) sobre número de ciudadanos cubanos residentes en la República de Cuba que han iniciado el procedimiento para
acceder a la ciudadanía española, así como que la han obtenido en base a lo dispuesto en la Ley 52/2007 (núm. reg. 109594)........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega (GP) sobre carencias
de iluminación y necesidad de limitación de velocidad de la carretera N-634 a su
paso por la localidad de Mernes (El Franco), en el Principado de Asturias (núm.
reg. 109541) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Perestelo Rodríguez (GMx) sobre seguimiento que realiza
el Gobierno de los permisos otorgados por el Reino de Marruecos a empresas de
distintos países para la realización de prospecciones petrolíferas en las aguas que
separan la costa de dicho país y Canarias (núm. reg. 109797) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Perestelo Rodríguez (GMx) sobre posición del Gobierno
acerca de los permisos otorgados por el Reino de Marruecos a distintas empresas
petroleras para la realización de investigaciones de hidrocarburos en aguas que son
de titularidad del Sáhara Occidental (núm. reg. 109798) ...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Perestelo Rodríguez (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si las concesiones otorgadas por el Reino de Marruecos en aguas saha-
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rauis se ajustan a la legislación que establece la Organización de Naciones Unidas
(núm. reg. 109799) ........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Teófilo de Luis Rodríguez (GP) sobre opinión del Gobierno sobre
la exigencia de autorización para la exportación de armas de avancarga, así como
previsiones acerca de modificar los requisitos que se exigen para el comercio exterior de dichas armas (núm. reg. 109098)......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Ayllón Manso (GP) sobre motivos y actividades del
Ministro de Fomento que le impiden asistir a la sesión de control prevista para el
día 25 de noviembre de 2009 (núm. reg. 110174) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Herrera Torres (GER-IU-ICV) sobre situación de la activista
saharaui señora Aminatou Haidar, llegada al aeropuerto de Lanzarote contra su
voluntad (núm. reg. 110167) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre opinión del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino acerca de si el vertido que se produjo en aguas de la bahía de Algeciras (Cádiz) proveniente del buque Shenzen,
el día 28 de octubre de 2009, afectó medioambientalmente a la desembocadura y
último tramo del río Palmones (núm. reg. 109385) ....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre opinión del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino acerca de si el vertido que se produjo
en aguas de la bahía de Algeciras (Cádiz) proveniente del buque Shenzen, el día 28
de octubre de 2009, afectó medioambientalmente al lecho marino de la bahía que
baña varios municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz) (núm. reg. 109387)............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre subvenciones previstas por el Ministerio de Justicia a la ciudad de Alcoy (Alicante) para el año 2010
(núm. reg. 109649) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre subvenciones previstas por el Ministerio del Interior a la ciudad de Alcoy (Alicante) para el año
2010 (núm. reg. 109338).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre subvenciones previstas por el Ministerio del Interior a la comarca del Alcoi-Comtat (Alicante) para
el año 2010 (núm. reg. 109339)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre subvenciones previstas por el Ministerio de Justicia a la comarca del Alcoi-Comtat (Alicante) para
el año 2010 (núm. reg. 109650) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Torrado de Castro (GP) sobre elaboración de la futura
Estrategia Nacional de Explotación de Recursos Energéticos (núm. reg. 109355) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Celia Villalobos Talero (GP) sobre siete preguntas sobre situación administrativa de distintos proyectos en la provincia de Málaga (núm.
reg. 110188) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre siete preguntas sobre
subvenciones previstas por el Ministerio del Interior para distintas comarcas de la
provincia de Alicante para el año 2010 (núm. reg. 109362) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Xavier Carro Garrote (GS) sobre situación del proyecto
de control de los semáforos de la ciudad de Ferrol (A Coruña) (núm. reg. 108983) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 309, de 14 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Dolors Montserrat Montserrat (GP) sobre seis preguntas sobre
implantación del servicio «Atendo» que presta asistencia a los viajeros ferroviarios con dificultades de movilidad en distintas estaciones de tren catalanas (núm.
reg. 110154) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre tres preguntas
sobre delitos contra el patrimonio producidos en la provincia de Alicante durante
el año 2007 (núm. reg. 108988) ......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Olga Iglesias Fontal (GP) y a don Joaquín María García
Díez (GP) sobre nueve preguntas sobre número de procedimientos judiciales que
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han tenido entrada en distintos Juzgados de la provincia de Lugo en los últimos
cinco años (núm. reg. 109802) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
184/069499

184/069519

184/069520

184/069521

184/069522

184/069524

184/069525

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) sobre actuaciones para que
la concesionaria de la autopista del Huerna (Aucalsa) mantenga dicha vía en perfectas condiciones para el tráfico rodado de vehículos (núm. reg. 110159) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre motivos por los que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) tiene previsto reducir el número de inspecciones aéreas a realizar en el
año 2009 (núm. reg. 109549) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre propuestas de medidas preventivas y correctoras realizadas
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), como consecuencia de las notificaciones de sucesos recibidos (núm. reg. 110177) .....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre reuniones del Comité de expertos de Seguridad de las Aeronaves (núm. reg. 109554) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González Vázquez (GP) sobre número de procedimientos sancionadores incoados por infracciones
del deber de colaboración con las autoridades y órganos de la Administración General del Estado con competencias en materia de aviación civil (núm. reg. 109550) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González Vázquez (GP) sobre número de procedimientos sancionadores incoados por infracciones en relación con el funcionamiento y uso de los aeropuertos (núm. reg. 110168) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González Vázquez (GP) sobre número de procedimientos sancionadores incoados por
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infracciones relativas a la disciplina del tráfico aéreo en materia de ruido (núm.
reg. 110169) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre número de procedimientos sancionadores incoados por infracciones contra la seguridad de la aviación civil (núm. reg. 110170) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre número de actas de inspección aeronáutica realizadas que
cuenten con la conformidad del sujeto inspeccionado (núm. reg. 110178)...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre explotadores de servicios de transporte aéreo y titulares o prestadores de servicios aeroportuarios y de navegación aérea que desarrollan y aplican
por sí mismos procedimientos programados de verificación y control del cumplimiento de las reglas técnicas y de seguridad aérea (núm. reg. 110171)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre tarifas que perciben las entidades colaboradoras en materia de
inspección aeronáutica de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) según el
tipo de función que realizan (núm. reg. 110175) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre entidades colaboradoras de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA) en materia de inspección aeronáutica y funciones para las que han
sido habilitadas (núm. reg. 110186) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González Vázquez (GP) sobre inspecciones e investigaciones realizadas por la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA) en territorio español (núm. reg. 110179) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 312, de 17 de diciembre de 2009.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Jesús Acebes Paniagua (GP) y a don Sebastián González
Vázquez (GP) sobre número de Inspectores con que cuenta la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) (núm. reg. 109555) .............................................................
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Contestación a don Jorge Fernández Díaz (GP) sobre presupuesto de cada una de las
operaciones de compra-venta de solares o edificios de la Administración General
del Estado con el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2010 (núm. reg. 109363) ..
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de Barcelona en el año 2010 (núm. reg. 109039) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 18 de febrero de 2010.)
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(núm. reg. 110303) ........................................................................................................
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Gallur (núm. reg. 110308) .............................................................................................
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Ministerio de Fomento sobre el funcionamiento del comité de nuevas rutas aéreas
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reg. 109372) ...................................................................................................................
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Histórico Provincial de Ourense. Nueva sede (núm. reg. 109631) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 18 de febrero de 2010.)
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la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la
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supresión de pasos a nivel (núm. reg. 110343) ...........................................................
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reg. 109010) ...................................................................................................................
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31 de diciembre de 2009 (núm. reg. 110348) ..............................................................
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda (GP) sobre ejecución, en términos de
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2010 en la provincia de Cádiz en materia de infraestructuras (núm. reg. 110344) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 338, de 18 de febrero de 2010.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) y a doña Teófila Martínez
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durante el año 2009 (núm. reg. 109376) .......................................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Amador Álvarez Álvarez (GP) y a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos
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Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa
al proyecto denominado: «Restauración Catedral Coria», a 31 de diciembre de
2009 (núm. reg. 110419) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
184/076925

184/076926

184/077130

184/077154

184/077156

184/077181

Autor: Gobierno
Contestación a don Amador Álvarez Álvarez (GP) y a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos
Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa
al proyecto denominado: «Restauración sillería Catedral Plasencia», a 31 de
diciembre de 2009 (núm. reg. 110420) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Amador Álvarez Álvarez (GP) y a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos
Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Cáceres, relativa
al proyecto denominado: «Museo de Cáceres. Rehabilitación», a 31 de diciembre
de 2009 (núm. reg. 110430) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de asuntos en
tramitación judicial sin resolver en el orden jurisdiccional civil en los Juzgados de
San Roque (Cádiz) en el año 2009 (núm. reg. 110413) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
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 grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Almería, relativa al proyecto denominado: «Los Vélez», a
31 de diciembre de 2009 (núm. reg. 110425) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
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 grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Almería, relativa al proyecto denominado: «Tabernas
(Almería)», a 31 de diciembre de 2009 (núm. reg. 110426) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
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 grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Almería, relativa al proyecto denominado: «Restauración
catedral de Almería», a 31 de diciembre de 2009 (núm. reg. 110415) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
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184/077291

184/077292

184/077293

184/077294

184/077295

184/077393

184/077394

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Tamo Blanco (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto denominado: «Restauración de la
Catedral de Sevilla», a 31 de diciembre de 2009 (núm. reg. 110378)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Tamo Blanco (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto denominado: «Archivo Histórico
de Sevilla - Nueva sede», a 31 de diciembre de 2009 (núm. reg. 110391) ..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Tamo Blanco (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto denominado: «Museo Arqueológico
de Sevilla. Rehabilitación», a 31 de diciembre de 2009 (núm. reg. 110421) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Tamo Blanco (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto denominado: «Museo de Bellas
Artes de Sevilla», a 31 de diciembre de 2009 (núm. reg. 110422) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Tamo Blanco (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente a la provincia de Sevilla, relativa al proyecto denominado: «Museo Artes y
Costumbres Populares de Sevilla. Reforma primera planta», a 31 de diciembre de
2009 (núm. reg. 110423) ................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reinés (GP) sobre
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales
del Estado de 2008 correspondiente a la provincia de las Islas Baleares, relativa al
proyecto denominado: «Museo de Menorca», a 31 de diciembre de 2008 (núm. reg.
110362) ..........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reines (GP) sobre
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales
del Estado de 2008 correspondiente a la provincia de las Islas Baleares, relativa
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al proyecto denominado: «Museo arqueológico de Puig des Molins. Rehabilitación», a 31 de diciembre de 2008 (núm. reg. 110363) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
184/077395

184/077396

184/077397

184/077398

184/077399

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reinés (GP) sobre
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales
del Estado de 2008 correspondiente a la provincia de las Islas Baleares, relativa
al proyecto denominado: «Museo de Mallorca», a 31 de diciembre de 2008 (núm.
reg. 110364) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reinés (GP) sobre
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 correspondiente a la provincia de las Islas Baleares, relativa al proyecto denominado: «Obras de reforma de la biblioteca pública de Maó», a 31 de
diciembre de 2008 (núm. reg. 110365) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reinés (GP) sobre
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 correspondiente a la provincia de las Islas Baleares, relativa al
proyecto denominado: «Nueva sede Biblioteca Pública del Estado en la isla de
Ibiza», a 31 de diciembre de 2008 (núm. reg. 110366) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reinés (GP) sobre
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 correspondiente a la provincia de las Islas Baleares, relativa al proyecto denominado: «Archivo Reino Mallorca. Remodelación y ampliación», a 31
de diciembre de 2008 (núm. reg. 110367) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reinés (GP) sobre
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 correspondiente a la provincia de las Islas Baleares, relativa al proyecto denominado: «Restauración del castillo de Santa Águeda en Menorca», a 31
de diciembre de 2008 (núm. reg. 110373) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
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184/077400

184/077401

184/077869

184/077870

184/077871

184/077872

184/077873

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reinés (GP) sobre
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 correspondiente a la provincia de las Islas Baleares, relativa al proyecto denominado: «Infraestructuras culturales», a 31 de diciembre de 2008 (núm.
reg. 110374) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Salom Coll (GP), a doña María Antonia Mercant Nadal
(GP), a don Enrique Fajarnés Ribas (GP) y a don Juan Carlos Grau Reinés (GP) sobre
grado de ejecución presupuestaria de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 correspondiente a la provincia de las Islas Baleares, relativa al proyecto denominado: «Restauración catedrales de Palma de Mallorca y Ciudadela»,
a 31 de diciembre de 2008 (núm. reg. 110375) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 367, de 5 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre incidencia del Plan de
Austeridad del Ministerio de Fomento en la provincia de Alicante en el año 2010
(núm. reg. 110432) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 370, de 8 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre incidencia del Plan de
Austeridad del Ministerio de Fomento en la provincia de Alicante en el año 2011
(núm. reg. 110433) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 370, de 8 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre incidencia del Plan de
Austeridad del Ministerio de Fomento en la provincia de Alicante en el año 2012
(núm. reg. 110434) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 370, de 8 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre incidencia del Plan de
Austeridad del Ministerio de Fomento en la provincia de Alicante en el año 2013
(núm. reg. 110435) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 370, de 8 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre incidencia del Plan
de Austeridad del Ministerio de Fomento en el acceso del AVE a Alicante (núm.
reg. 110436) ..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 370, de 8 de abril de 2010.)
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184/077874

184/078320

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre incidencia del Plan de
Austeridad del Ministerio de Fomento en las obras del aeropuerto de Alicante (núm.
reg. 110437) ...................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 370, de 8 de abril de 2010.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) sobre número de kilómetros
de carretera de la A-384 en los que falta aún por instalar las nuevas protecciones de
los guardarraíles (núm. reg. 110431) ............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 370, de 8 de abril de 2010.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los señores Diputados que figuran a continuación.

Situación administrativa: Estudio Informativo pendiente de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por
parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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, 20 de abril
de 2010.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/001699
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:

Contestaciones

A 31 de marzo de 2008, no se registraron obligaciones reconocidas con cargo a la partida presupuestaria
1998.17.38.3304 «A-48.Tramo: Vejer-Tarifa-Algeciras», poblaciones todas ellas de la provincia de Cádiz.

184/001019
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Muñoz, Ángel Luis; Souvirón García, Federico; Chacón Carretero, Ana María;
Moreno Bonilla, Juan Manuel y Villalobos
Talero, Celia (GP).

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
184/001906
Las certificaciones del año 2008 en el proyecto interesado por Su Señoría fueron de 21,93 M€.
Los importes incluyen el IVA del 16 por 100, que en
los presupuestos aparece desglosado.
Actualmente la obra se encuentra en ejecución.
Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
El tramo «Peñalva de Ávila-San Pedro del Arroyo»,
en la provincia de Ávila, se puso en servicio en diciembre de 2008.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/001373
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:

184/001907

Durante el ejercicio presupuestario 2008 no fue preciso registrar compromisos con cargo al proyecto de
gasto 2004.17.038.0971 «Conexión Puerto de HuelvaRuta de la Plata (Huelva-Zafra)» –Zafra en la provincia
de Badajoz–.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
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El tramo «San Pedro del Arroyo-Chaherrero», en la
provincia de Ávila, perteneciente a la Autovía A-50, se
puso en servicio en diciembre de 2008.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Créditos finales en 2007 para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, según las obligaciones
reconocidas: 135.978.566 €.
– Obligaciones reconocidas en 2007, en la provincia de Palencia: 5.600.534 €.
• Año 2008: Obligaciones reconocidas a 31 de
diciembre: 7.366.620 €.
• Año 2009: Obligaciones reconocidas a 31 de
diciembre: 17.027.292 €.

184/001908

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/003469

El tramo «Chaherrero-Narros del Castillo», en la
provincia de Ávila, perteneciente a la Autovía A-50, se
puso en servicio en junio de 2009.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

La situación, al mes de enero de 2010, de la Línea
de Alta Velocidad Palencia-Santander, es la siguiente:
184/001916
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
Las obras del tramo «Narrillos de San LeonardoPeñalva de Ávila», ambos municipios de la provincia
de Ávila, pertenecientes a la Autovía A-50, finalizaron
en diciembre de 2008.

– Entre Palencia y Villaprovedo (Palencia): (3 tramos): Las obras de plataforma se licitaron en noviembre de 2009.
– Villaprovedo-Reinosa: El Estudio Informativo
está en redacción.
– Reinosa-Santander: El Estudio Informativo está
pendiente de Declaración de Impacto Ambiental, por
parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.
– Santander: Está en Estudio Informativo la integración del ferrocarril en la ciudad.
Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/003558
184/003437

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En el Anexo de Inversiones Reales para 2007 y Programación Plurianual de los Presupuestos Generales
del Estado, dentro del Superproyecto 198913039190.
Reformas de edificios sede de Órganos Judiciales
varias Comunidades, figura el siguiente proyecto:

Los datos relativos al proyecto de gasto
1986.17.04.0955 «Actuaciones de Conservación y
Explotación en Castilla y León», son los siguientes:
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199913020022. Obras diversas, Reformados y
Liquidaciones.
Se realizó en 2007 una inversión de 4.176.939,77 €.
Se trataba de un proyecto genérico, por lo que la previsión no responde a una programación provincial sino a
las necesidades de los distintos Órganos Judiciales.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

en octubre de 2008 y se adjudicaron en marzo de 2009.
Las obras se iniciaron en mayo de 2009, con un presupuesto de adjudicación de 19,16 millones de €, y
actualmente se encuentran en ejecución, con fecha prevista de finalización en 2012.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/003802

184/003887

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El proyecto del «Acceso Sur al Puerto de Gandía
desde la N-332», en la provincia de Valencia, se aprobó
en julio de 2008, se licitaron las obras correspondientes

Durante los años 2008 y 2009 se contrataron las
siguientes obras en la provincia de Valencia para mejorar su red viaria:

OBRAS DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA
Estado
de las obras

Obra

AMPLIACIÓN TERCER CARRIL BY-PASS DE VALENCIA. TRAMO: ENLACE DE LA A-7 CON LA A-3 - ENLACE DISTRIBUIEn ejecución
DOR COMARCAL SUR
AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL. BY PASS DE VALENCIA. TRAMO: CIERRE DISTRIBUIDOR COMARCAL SUR
En ejecución
(TORRENTE)-ENLACE A-7/AP-7 (SILLA)
A-33 CIEZA - FUENTE DE LA HIGUERA. TRAMO A-31/ A-35 FUENTE DE LA HIGUERA

En ejecución

DUPLICACIÓN DE LA CALZADA CTRA. N-332, PK 224-229,5. TRAMO GANDIA-XERESA

En ejecución

OBRA CN-330 DE ALICANTE A FRANCIA POR ZARAGOZA. TRAMO VARIANTE DE COFRENTES

En ejecución

A-68 VARIANTE DE SUECA. TRAMO II: VARIANTE DE CULLERA-FAVARA

En ejecución

NUEVO PUENTE SOBRE EL JÚCAR

En ejecución

AMPLIACIÓN TERCER CARRIL BY-PASS DE VALENCIA. TRAMO: ENLACE DE LA A-7 CON LA A-3 - ENLACE DEL DISTRIBUIDOR COMARCAL SUR

En ejecución

CONSTRUCCIÓN DE TERCER CARRIL V-21. PUNTO PÚZOL NUEVO ACCESO AEROPUERTO DE VALENCIA

En ejecución

AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL. BY PASS DE VALENCIA. TRAMO: CIERRE DISTRIBUIDOR COMARCAL SUR
En ejecución
(TORRENTE)-ENLACE A-7/ AP-7 (SILLA)
REHABILITACIÓN DE FIRMES. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME. AUTOVÍA A-3. PPKK 302,500 AL 323,500.
En ejecución
TRAMO SIETE AGUAS-CHIVA
REHABILITACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA N-330 DEL P.K. 192,500 AL 245,300. TRAMO UTIEL-MANZAREZUELA. PROVINCIA: VALENCIA

En servicio

SEGURIDAD VIAL. ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIÓN EN N-330, PK 199,500 (CON LA CV-473). TRAMO: ALDEA
En servicio
DE LAS CUEVAS (UTIEL)
INSTALACIÓN BARRERAS DE SEGURIDAD A-3, AUTOVÍA DEL ESTE

En servicio

MARCAS. VIALES, REPINTADO DE MARCAS VIALES EN LAS CARRETERAS DE LOS SECTORES V1 A V7. PROVINCIA
DE VALENCIA

En servicio

ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN ORIENTATIVA AL CATÁLOGO DE NOMBRES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN
En ejecución
LAS CARRETERAS CONVENCIONALES DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS. PPKK VARIOS. TRAMOS VARIOS
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Estado
de las obras

Obra

SEÑALIZACIÓN. ACTUALIZACION DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL. ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN ORIENTAEn ejecución
TIVA AL CATÁLOGO DE NOMBRES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
REPARACION DE LOS PUENTES SOBRE EL BARRANCO CAÑADA HONDA Y SOBRE EL BARRANCO ISISDROS. N-322,
En servicio
PPKK 437,000 AL 445,700. TRAMO REQUENA
MEJORA LOCAL. INSTALACIÓN BARRERA RÍGIDA. AUTOVÍAS A-7 (E-15), A-3, N-221 Y N-430. PPKK VARIOS. TRAMOS:
En ejecución
VARIOS
INSTALACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD. CARRETERAS: ACCESO PUERTO VALENCIA, E - 15/A-7, IV PLANTA, N 221, N-332, N-335 Y N- 340 PPKK VARIOS

En ejecución

MEJORA FUNCIONAL. MEDIDAS CORRECTORAS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. INSTALACION DE PANTALLAS
ANTIRRUIDO. AUTOVÍA A-35, PK 18,150. T. M. DE MOIXENT

En servicio

ENSANCHE DE LA PLATAFORMA Y ADECUACIÓN DE LA BARRERA DE SEGURIDAD EN EL RAMAL DE CONEXIÓN DE
En servicio
LA AV. DE LOS NARANJOS CON LA V-21
REPAVIMENTACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA Y MARCAS VIALES ENTRE EL PK 16,930 Y 18,020 DE LA
AUTOVÍA V-21. PROVINCIA DE VALENCIA

Además de las citadas obras, de forma permanente
se están ejecutando siete contratos de Conservación
Integral que realizan puntuales operaciones de rehabilitación y mejora de la totalidad de Red de Carreteras del
Estado en la Provincia, junto con otras actuaciones
complementarias que se realizan a través de Contratos
de Gestión Directa.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En servicio

– Carril adicional para vehículos lentos en diversos tramos del trazado que disponen de rampas pronunciadas en el sentido «Málaga-Las Pedrizas».
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/005832
(184) Pregunta escrita Congreso

184/004954

AUTOR: Torme Pardo, Ana María (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Torres Mora, José Andrés y Heredia Díaz,
Miguel Ángel (GS).

A 31 de mayo de 2008 las obligaciones reconocidas
con cargo a la partida presupuestaria «N-601 BoecilloLaguna de Duero», municipios ambos de la provincia
de Valladolid, fueron de 2.200.603,11 €.
Las obras del citado tramo se encuentran en servicio
desde septiembre de 2007.

Respuesta:
El contrato de concesión correspondiente a la construcción y explotación de la Autopista de Málaga,
tramo: «Alto de Las Pedrizas-Málaga», se licitó en
base al Anteproyecto de la Autopista de Peaje AP-46,
tramo: Alto de Las Pedrizas-Málaga.
Considerando como documento base dicho Anteproyecto, y en desarrollo de la oferta seleccionada, se
han introducido en el Proyecto de Construcción, aprobado, las siguientes mejoras:
– Mejora del enlace de conexión de la Autopista
con la nueva «Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga (Hiperronda)», pasando de un radio mínimo de 50
metros a un radio mínimo de 450 metros.
– Mejora del trazado en planta y alzado, eliminando cambios de rasante en tramos cortos y mejorando
los rasantes. Adicionalmente se ha mejorado el radio
mínimo en planta aumentando de 900 m a 1 000 m.

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/009754
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:
El anteproyecto del «Nuevo Acceso a la Autopista
AP-7 desde Calpe» (Alicante) se encuentra pendiente
de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental
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por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Tras la aprobación del Estudio Iinformativo se
procederá a la redacción del correspondiente Proyecto
de Construcción, como paso previo a la licitación de las
obras correspondientes, conforme a las disponibilidades presupuestarias.

La fecha prevista de finalización del «Tercer Carril
de la Ronda Este en Málaga» es el segundo semestre
de 2010.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/014020
(184) Pregunta escrita Congreso
184/012239, 184/048390
AUTOR: Simancas Simancas, Rafael (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Respuesta:
El Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL) se viene implantando paulatinamente en las Comisarías Locales del Cuerpo Nacional
de Policía, sin que pueda precisarse una fecha exacta en
la que estará disponible en la totalidad de las mismas.
La instalación se hará de acuerdo con los siguientes
criterios:
– Existencia de disponibilidad presupuestaria.
– Prioridad de solicitudes en función de las necesidades operativas.
– Distancia a la Jefatura Superior u otras comisarías que dispongan de sala SITEL.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La integración de los ferrocarriles en las ciudades es
una actuación principalmente urbanística, que debe ser
concertada con las Corporaciones locales.
Por lo que se refiere a Madrid, las actuaciones posibles previstas son las incluidas en el Plan de Cercanías
de Madrid 2009-2015.
Madrid, 30 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/014083
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:

184/014016

Se acompaña un anexo en el que se indican las distintas actuaciones, por términos municipales y las
inversiones en cada una de las playas.

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

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Demarcación de Costas de Andalucia-Atlántico.- Cádiz

ID EXPEDIENTE

0,00

2006

0,00

0,00

2007
AÑOS

2008

0,00

2009

13/04/2010

INVERSIONES POR T.M. EN LA PROVINCIA DE CADIZ
2006-2007

T.M.

PROYECTO

2004

2005

2006

2007

593.848,89

883.757,13

PRESUPUESTO

APORTACIÓN DE ARENAS A LAS ZONAS PRÓXIMAS DE SANCTI-PETRI, QUE REALIZÓ EPSA

Chiclana

11/1531/01

DESARENADO EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO CACHÓN EN ZAHARA DE LOS ATUNES, AÑOS 2004-2005.

Barbate

11/1649/03

DESARENADO Y RESTAURACION PLAYAS EN CAMPO DE GIBRALTAR

Algeciras

110.037,21

113.404,33

1.032,58

224.474,12

11/1649/03

DESARENADO Y RESTAURACION PLAYAS EN CAMPO DE GIBRALTAR

La Linea

31.720,62

32.691,26

297,66

64.709,54

11/1649/03

DESARENADO Y RESTAURACION PLAYAS EN CAMPO DE GIBRALTAR

Los Barrios

90.135,04

92.893,15

845,82

183.874,01

11/1649/03

DESARENADO Y RESTAURACION PLAYAS EN CAMPO DE GIBRALTAR

San Roque

15.402,29

15.873,60

144,53

31.420,42

11/1649/03

DESARENADO Y RESTAURACION PLAYAS EN CAMPO DE GIBRALTAR

Tarifa

10.350,45

10.667,17

97,13

21.114,75

11/1636/03

DESARENADOS Y REDISTRIBUCION DE ARENAS EN PLAYAS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Barbate

26.294,52

39.066,15

9.766,54

75.127,21

11/1636/03

DESARENADOS Y REDISTRIBUCION DE ARENAS EN PLAYAS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Chiclana

2.081,92

3.093,14

773,28

5.948,34

11/1636/03

DESARENADOS Y REDISTRIBUCION DE ARENAS EN PLAYAS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Conil

37.800,89

56.161,32

14.040,33

108.002,54

11/1636/03

DESARENADOS Y REDISTRIBUCION DE ARENAS EN PLAYAS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Puerto Real

20.179,02

29.980,26

7.495,06

57.654,34

11/1636/03

DESARENADOS Y REDISTRIBUCION DE ARENAS EN PLAYAS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Puerto Sta. Maria

59.246,88

88.023,94

22.005,98

169.276,80

11/1636/03

DESARENADOS Y REDISTRIBUCION DE ARENAS EN PLAYAS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Rota

2.993,44

4.447,40

1.111,85

8.552,69

11/1636/03

DESARENADOS Y REDISTRIBUCION DE ARENAS EN PLAYAS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Sanlucar de Bda.

39.636,69

58.888,79

14.722,20

113.247,68

11/1636/03

DESARENADOS Y REDISTRIBUCION DE ARENAS EN PLAYAS DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Vejer

40.080,38

59.548,00

14.887,00

114.515,38

11/1604/03

DRAGADO RIO GUADARRANQUE Y APORTE DE ARENA PLAYA DEL LANCE DE LAS PIEDRAS.

San Roque

11-0521-07

EMERGENCIA AÑOS 2004-2005 ACTUACION TRATAMIENTO EN EL RIO SAN PEDRO

Puerto Real

11-0521-06

EMERGENCIA AÑOS 2004-2005 ACTUACION TRATAMIENTO ESTUARIOS RIOS GUADIARO, GUADARRAQUE Y
PALMONES
Varios

11-0521-08

EMERGENCIA AÑOS 2004-2005 APORTACION DE ARENAS A LA PLAYA DEL ROMPIDILLO

Rota
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50.971,41

1.477.606,02

36.060,76

50.971,41
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384.520,13
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394.438,86

262.985,75

262.985,75
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Demarcación de Costas de Andalucia-Atlántico.- Cádiz

ID EXPEDIENTE

13/04/2010

INVERSIONES POR T.M. EN LA PROVINCIA DE CADIZ
2006-2007

T.M.

PROYECTO

2004

2005

2006

2007

PRESUPUESTO

11-0521-03

EMERGENCIA AÑOS 2004-2005 APORTE DE ARENA A LA PLAYA DE FUENTEBRAVIA

Puerto Sta. Maria

11-0521-04

EMERGENCIA AÑOS 2004-2005 APORTE DE ARENA A LA PLAYA DE LA BALLENA

Rota

11/1664/04

MEMORIA VALORADA DESPEDREGAMIENTO PLAYA DEL RÍO SAN PEDRO.

Puerto Real

11/1659/04

MEMORIA VALORADA DESPEDREGAMIENTO Y REPERFILADO EN LAS PLAYAS DE BONANZA, LAS PILETAS,
LA JARA Y FUENTEBRAVÍA.- TTMM SANLUCAR Y PTO. STA. MARÍA.

Varios

11/1670/04

MEMORIA VALORADA INCIDENCIA DUNA DE VALDEVAQUEROS EN VIALES. EXTRACCION DE ARENA Y
APORTE A PLAYA DE LOS LANCES.

Tarifa

11/1634/03

MEMORIA VALORADA REDISTRIBUCION Y REPERFILADO DE ARENAS EN LA PLAYA DEL CARMEN

Barbate

11/1669/04

MEMORIA VALORADA RETIRADA DE ARENA EN DUNAS DE VALDEVAQUEROS Y APORTACIÓN DE ARENAS
EN PLAYA CHICA

Tarifa

11/1639/03

MODIFICADO DEL DE REGENERACION Y PROTECCION MEDIOAMBIENTAL DE LA PLAYA DE LA LAGUNA Y
TRES PIEDRAS.

Chipiona

11/1616/03

MODIFICADO DEL DE REMODELACION ACCESO EN PLAYA PUNTA CANDOR EN RECUPERACIÓN DEL
D.P.M.T.

Rota

11-0534

OBRA DE EMERGENCIA RETIRADA ARENA VALDEVAQUEROS Y TRASLADO MATERIAL A LA MISMA UNIDAD
FISIOGRÁFICA. T.M. TARIFA RETIRADA ARENAS EN BARBATE.-T.M. BARBATE

Varios

11-0572-03

OBRAS DE EMERGENCIA 2006 APORTACIÓN DE ARENA PROTECCIÓN ACANTILADO PLAYA FUENTE DEL
GALLO ARENAS PROCEDENTES DEL DRAGADO DEL PUERTO DE CONIL.

Conil

365.570,00

365.570,00

11-0572-04

OBRAS DE EMERGENCIA 2006 APORTACIÓN DE ARENA PROTECCIÓN ACANTILADO PLAYA FUENTE DEL
GALLO ARENAS PROCEDENTES DRAGADO RIOS ANEXOS PLAYA RIO SALADO

Conil

398.796,08

398.796,08

11-0521-15

OBRAS DE EMERGENCIA AÑOS 2004-2005 "DESARENADO EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO GUADIARO".

San Roque

11/1632/03

REALIMENTACION DE LAS PLAYAS DEL CASCO URBANO DE CADIZ.

Cádiz

11/1519/01

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA PLAYA DE EL PALMAR.

Vejer

11-0564

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA PLAYA DE LA CACHUCHA

Puerto Real

11-0511

REGENERACION DE LAS PLAYAS DE LA CALZADA, TRES PIEDRAS Y LA BALLENA. TTMM SANLUCAR,
CHIPIONA Y ROTA.

Varios

11/1566/02

TRATAMIENTO DE PLAYAS DE FUENTEBRAVÍA Y EL ACULADERO, AÑO 2003.

Puerto Sta. Maria

85.675,51

599.895,05

599.895,05

1.039.252,40

1.039.252,40

53.701,19

53.701,19

8.348,29

94.023,80

57.196,95

57.196,95

5.066,88

38.274,26

60.754,20

5.066,88

2.183,77

40.458,03

86.883,14

579.337,45

40.378,73

81.129,69

200.387,15

182.262,62

191.680,59

191.680,59

13.002,78

1.473.247,41

13.002,78

145.597,07

422.138,87

866.607,74

1.618.844,48

185.977,58

20.111,89

608.116,45

199.460,00

199.460,00

1.269.015,04

1.289.126,93

14.538,58
TOTAL

14.538,58
11.422.101,30

pletar el expediente y redactar el preceptivo Estudio
Informativo.
E. «Figueruelas-Mallén» (Zaragoza): Dividido en
dos subtramos: «Figueruelas-Gallur» y «Gallur-Mallén».
Actualmente, los Proyectos se encuentran en redacción,
estando previsto que finalicen en este año 2010.

184/014131
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Las actuaciones previstas para la mejora de la N232 son las siguientes:
A. »Variante de la Puebla de Alcolea» (Castellón):
En servicio desde el 23 de octubre de 2009.
«Masía de la Torreta-Morella sur» (Castellón): Proyecto en redacción.
«Acondicionamiento del Puerto del Querol»
(Castellón): Proyecto en redacción.
B. El Proyecto de Trazado y Construcción Autovía A-68. Tramo: «El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro»
(Zaragoza): Se encuentra actualmente en redacción.
C. Fuentes de Ebro-Valdealgorfa (Teruel)»: El
Estudio Informativo se aprobó provisionalmente, y se
sometió a Información Pública en el «BOE» de 14 de
julio de 2009. Actualmente se encuentra en fase de análisis e informe de las alegaciones presentadas.
D. Ventas de Valdealgorfa al Mediterráneo: El
Estudio Previo para determinar la viabilidad se concluyó en 2009, por tanto, ya se está en disposición de com-

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/015412, 184/035827
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
La línea entre Salamanca y Fuente de Oñoro (frontera portuguesa) será de Alta Velocidad, para lo cual se
está redactando el correspondiente Estudio Informativo.
Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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«Ramal de conexión carreteras ALP-201, Al-12 y
N-344a (1,13 km)».

184/018229
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Abad, Jesús y Delgado Arce, Celso
Luis (GP).
Respuesta:

En cuanto a las actuaciones en medio urbano en la
provincia de Almería durante la anterior legislatura, las
actuaciones licitadas desde abril de 2004 fueron las
siguientes:
Denominación

Año
de licitación

Situación

Ordenación de la Autovía
AL-12 (N-344), tramo: Avda.
del Mediterráneo-Río Andarax

2004

En servicio

N-340a. Mejora de intersección de la Mojonera

2006

En ejecución

N-344. Mejora de enlaces.
Almería (Cruce N-340)Enlace hacia Aeropuerto

2006

En ejecución

N-340a. Construcción de
glorieta. Los Gallardos

2008

En ejecución

2008

En ejecución

(184) Pregunta escrita Congreso

N-340. Remodelación de la
intersección de la N-340a
con la A-92a. Almería-Rioja
(intersección Paulenca)

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

N-340a. Construcción de
glorieta. Adra-Cuesta de los
Alacranes

2008

En ejecución

La conexión de la N-120 con la N-536 en «O Barco
de Valdeorras (Ourense)» se encuentra con Orden de
Estudio para redacción del Proyecto. Tan pronto como
termine su redacción, se procederá a su aprobación y
licitación de las obras, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria.
Madrid, 29 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/018851

Respuesta:
Se encuentran en redacción en el entorno urbano en
la provincia de Almería los siguientes Proyectos:
«Duplicación del acceso al Puerto de Almería.
Tramo I (p.k. 0,00 a p.k. 1,50)».
«Duplicación del acceso al Puerto de Almería.
Tramo II (p.k. 1,50 a p.k. 2,90)».
«Remodelación de enlace de la A-7 con la A-92 en
Viator (Elche)».
En cuanto a la cesión de travesías, se cedió al Ayuntamiento de Almería, por Convenio firmado el 19 de
marzo de 2007, de acuerdo con la Orden ministerial de
23 de julio de 2001 y de la Orden FOM/3426/2005, de
27 de octubre, los siguientes tramos que suponen una
cesión de 37,7 km, con un presupuesto de 22.593.169,13
euros:
«N-340a, tramo Glorieta Pescadería a T.M. de
Huércal de Almería (4,25 km)».
«N-344a pp.kk. 0,000 al 10,750».
«AL-12, pp.kk. 0,9 al 2,8 (2,11 km) y del pp.kk.
2,800 al 7,700 (4,9 km) y pp.kk. 7,700 al 18,100».
»Ramal de acceso a la Rambla de Belén (0,42
km)».
«Ramal de acceso a la Rambla de Iniesta (1,3
km)».
«N-349, acceso a El Alquián (2,44 km)».

Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/018853
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Matarí Sáez, Juan José; Navarro Cruz, Carmen y Hernando Fraile, Rafael (GP).
Respuesta:
En la anterior legislatura, en la provincia de Almería,
se pusieron en servicio los siguientes tramos:
– Tramo Albuñol-Adra, de la A-7, puesto en servicio en diciembre de 2007. En la provincia de Almería,
cuenta con 6 kilómetros.
– Tramo Vera-Cartagena de la AP-7, puesto en
servicio en marzo de 2007. en la provincia de Almería,
cuenta con 27 kilómetros.
En la actualidad, se encuentran en redacción los
siguientes Proyectos:
– «Duplicación del acceso al Puerto de Almería.
Tramo I». Longitud: 1,50 kilómetros. Se conocerá el
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presupuesto de la obra una vez esté redactado el correspondiente Proyecto.
– «Duplicación del acceso al Puerto de Almería.
Tramo II». Longitud: 1,40 kilómetros. Una vez redactado el Proyecto, se conocerá el presupuesto de la obra.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales para 2008 figura
el Superproyecto 200613018002 Equipos Informáticos
en el que se incluye el proyecto interesado, que forma
parte del Programa 467 G «Investigación y Desarrollo
de la Sociedad de la Información».
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/022886
(184) Pregunta escrita Congreso

184/023191

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

A 30 de junio de 2008 todos los tramos de referencia de la provincia de Palencia se encontraban en ejecución y con las certificaciones que se señalan en el
siguiente cuadro (se incluye en la presente respuesta su
situación actual y su certificación actual):

Respuesta:

Tramo

Certificaciones
hasta julio
de 2008

Frómista (S)-Marcilla de
Campos
Marcilla de CamposOsorno

En diciembre de 2008 se puso en servicio el Acceso
a Sabiote (Jaén) desde la N-232.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Situación
actual

Certificado
actual

10,38 M€

En servicio

35,84 M€

184/023229

5,82 M€

En servicio

36,11 M€

(184) Pregunta escrita Congreso

6,11 M€

En servicio

33,75 M€

Villaprovedo-Herrera de
Pisuerga

4,85 M€
Contrato abono
total del precio

En servicio

26,53 M€

Herrera de Pisuerga-Alar
del Rey

6,77 M€
Contrato abono
total del precio

En servicio

31,83 M€

Alar del Rey-Puebla
de San Vicente

11,81 M€
Contrato abono
total de precio

En servicio

31,55 M€

Puebla de San VicenteAguilar de Campóo

0,57 M€

En servicio

23,21 M€

Total

46,27 M€

Total

218,82 M€

Osorno-Villaprovedo

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Tomás García,
Luis Juan; Torres Mora, José Andrés y Fuentes Pacheco, Ana María (GS).
Respuesta:
Se ha emitido una Orden de Estudio para la redacción del Estudio Informativo «Mejora de la capacidad y
la funcionalidad de la Autovía del Mediterráneo, A-7,
en la Variante de Benalmádena. PP.KK. 214,0 al 227,0»
localidad de la provincia de Málaga.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/023231
184/022923

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
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Respuesta:
El Proyecto «Plataformas reservadas para uso BusVao y tercer carril en la circunvalación de Málaga, MA20, p.k. 227 al 236», provincia de Málaga, se encuentra
en redacción.
Esta actuación plantea en la Autovía del Mediterráneo A-7, entre el enlace correspondiente al Palacio de
Congresos de Torremolinos, p.k. 227, y el entorno del
acceso ferroviario del AVE a Málaga, p.k. 236, la mejora de la funcionalidad de dicha vía mediante la ampliación a tres carriles de la zona de la A-7 con sección
actual de dos carriles (p.k. 228 al p.k. 232) y con la
incorporación de un carril Bus-Vao para potenciar el
trasporte colectivo.
Esta actuación, junto a la entrada en servicio de las
obras correspondientes a la Nueva Ronda Exterior Oeste
de Málaga (Hiperronda), supone un aumento importante
de la capacidad en las vías de comunicación en esta zona
y en el futuro mejorarán las actuales condiciones de circulación en los accesos a Málaga por el Oeste.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Conexión A-31 con A-35 (Font de la Figuera):
En ejecución.
– Variante de Cofrentes: En ejecución
– Tercer carril de la V-21 (Púçol-Carraixet): En
ejecución.
– Mejora de trazado de la N-335 (V-30). Puerto de
Valencia-Xirivella: En servicio.
– Autovía de circunvalación de Valencia. Tercer
carril. Cierre del Distribuidor Comarcal Sur (Torrent)Enlace A-7/AP-7 (Silla): En ejecución.
– Autovía de circunvalación de Valencia. Tercer
carril. Intersección A-3-Cierre del Distribuidor Comarcal Sur: En ejecución.
Proyectos de Construcción en redacción o licitados:
– Duplicación Verger-Oliva: Proyecto en redacción
– Variante de la Safor: Proyecto en redacción
– Variante de Xeraco: Proyecto aprobado.
– Duplicación Xeresa-Favara: Proyecto en redacción.
– Puerto de Chichirrana: Proyecto aprobado.
– Enlace CV-32-Enlace A-3 (vías colectoras):
Proyecto en redacción.
Estudios Informativos:

184/023266
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ciscar Casabán, Ciprià y García Valls, Antonia (GS).

– Duplicación de la Variante de Gandía: Estudio
Informativo sometido a información pública.
– Variante de Áyora: Estudio Informativo en
redacción.
– Circunvalación exterior de Valencia y nueva
penetración: Estudio Informativo sometido a Información Pública.

Respuesta:
Actualmente, correspondientes a la provincia de
Valencia, se encuentran 15 actuaciones del «Protocolo
de Carreteras» ejecutadas, en obras o licitadas, 6 Proyectos de Construcción en redacción o aprobados y 3
actuaciones en Estudio Informativo.
Estas actuaciones son las siguientes:
Obras ejecutadas, en ejecución o adjudicadas o licitadas:
– Muro de Alcoy-Albaida: En ejecución.
– Variante de Albaida: En servicio.
– Variante de L’Alcudia. Tercer carril: En servicio.
– Tercer carril enlace Xàtiva-enlace Canals: En
servicio.
– Acceso sur al puerto de Gandía desde la N-332:
En ejecución.
– Duplicación Gandía-Xeresa: En ejecución.
– Variante de Sueca. Tramo II. Cullera y Favara:
En ejecución.
– Duplicación Sueca-Sollana: En ejecución.
– Tercer carril Buñol-Valencia: Obra adjudicada.

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023267
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Valls, Antonia y Sevilla Segura,
Jordi.
Respuesta:
Actualmente, correspondientes a la provincia de
Castellón, se encuentran 3 actuaciones del «Protocolo
de Carreteras» ejecutadas o en obras y 9 actuaciones
con el Proyecto de Construcción en redacción, aprobado o licitado. Estas actuaciones son las siguientes:
Obras ejecutadas, en ejecución o adjudicadas o licitadas:
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– A-7. Almenara-Nules. Mejora integral de la
seguridad vial: En ejecución.
– A-7. Variante de Benicarló-Vinaroz: En ejecución.
– Variante de Poble d’Alcolea: En servicio.

– Variante de Benidorm. Aumento de capacidad:
En ejecución.
– Variante de Benissa: En ejecución.
– Ronda Sur de Elche desde el puente sobre el río
Vinalopó hasta la N-340. Tramo CV-851 (CL 3061)-N340: En ejecución.

Proyectos de Construcción en redacción o licitados
o aprobados:
– A-7. Variante de Castellón: Proyecto en redacción.
– A-7. Variante de Benicasim: Proyecto en redacción.
– A-7. Variante de Oropesa: Proyecto en redacción.
– A-7. Vilanova d’Alcolea-Les Coves de Vinromá:
Proyecto licitado.
– A-7. Les Coves de Vinromà-Salzadella: Proyecto licitado.
– A-7. Salzadella-Traiguera: Proyecto licitado.
– Ampliación de plataforma y reordenación de
accesos. N-238. Vinarós-Enlace AP-7: Proyecto aprobado.
– N-232. Barranco de la Bota-Masía de la Torreta:
Proyecto en redacción.
– N-232. Masía de la Torreta-Morella sur: Proyecto en redacción.

Proyectos de Construcción en redacción o licitados:
– Variante de Altea: Proyecto en redacción.
– Accesos al Aeropuerto de Alicante N-332-A-70:
Proyecto en redacción.
Estudios Informativos:
– Acondicionamiento de la N-332 (Tramo: Benissa-Gata de Gorgos-Pedreguer): Estudio Informativo en
redacción.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026594
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/023268
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos y García Valls, Antonia (GS).
Respuesta:
Actualmente, correspondientes a la provincia de
Alicante, se encuentran 7 actuaciones del «Protocolo
de Carreteras» en obras, 2 actuaciones con el Proyecto
de Construcción en redacción y una actuación en Estudio Informativo. Estas actuaciones son las siguientes:
Obras ejecutadas, en ejecución o adjudicadas o licitadas:
– Intersección carretera Ibi-Alcoy (Variante del
Barranco de la Batalla): En ejecución.
– Cocentaina-Muro de Alcoy: En ejecución.
– Vía Parque Pilar de la Horadada-Torrevieja: En
ejecución.
– Vía Parque Torrevieja-Guardamar de Segura: En
ejecución.

Respuesta:
El Plan de Acción 2008-2012 de la E4 comprende
actuaciones de tipo normativo, de promoción y de
apoyo público que comprometen a todas las Administraciones Públicas en mayor o menor medida, cualquiera que sea su ámbito territorial y competencial, en la
consecución de objetivos de ahorro de energía. El Plan
se gestiona y coordina desde el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), entidad
que ejecuta, de manera directa, diferentes actuaciones
(puede verse el Programa de Ayudas IDAE a la Financiación de Proyectos Estratégicos de Inversión en Ahorro y Eficiencia Energética, «BOE» de 7 de junio de
2008: www.idae.es), a las que hay que añadir las de
tipo normativo y las que se ejecutan en colaboración
con las Comunidades y Ciudades Autónomas mediante
la firma de convenios de colaboración.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026610
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
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Respuesta:
El «Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril de 2009
publicó el Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por
el que se regula la vigilancia y control de los traslados de
residuos radiactivos y combustible nuclear gastado entre
Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad, mediante el que se incorpora al
ordenamiento español la Directiva 2006/117/EURATOM
del Consejo, a que se refiere la pregunta.
Mediante este Real Decreto se deroga el Real
Decreto 2088/1994, de 20 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 92/3/
EURATOM, del Consejo, relativa a la vigilancia y control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior
de la Comunidad.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/026867
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arias Cañete, Miguel (GP).
Respuesta:
El contrato de concesión de obras públicas para la
conservación y explotación de autovías de primera generación de la «Autovía A-2 del Nordeste, del p.k. 4,800 al
62,000. Tramo: Madrid-Guadalajara. Red de Carreteras
del Estado», se firmó el 26 de diciembre de 2007.
Los pagos realizados a la sociedad concesionaria,
mediante tarifa, correspondiente a la obra ejecutada en
el 2008, ascendieron a 32.873,17 €.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/027464
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, la tasa de temporalidad
existente en el empleo público a fecha 31 de enero de
2010 era del 1,97 por 100, sobre un total de 1.671
empleados.

En las representaciones en el exterior, la tasa de
temporalidad existente en el empleo público a la misma
fecha era del 10,22 por 100 sobre un total de 5.016
empleados.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/027615 y 184/027616
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio únicamente tiene atribuidas competencias en relación con
la autorización de las instalaciones eólicas situadas en
el mar territorial.
Con fecha 20 de julio de 2007 se aprobó el Real
Decreto 1028/2007, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación
eléctrica en el mar territorial.
Este Real Decreto prevé la realización, con carácter
previo a cualquier otro procedimiento, de un estudio
estratégico ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos, con objeto de establecer las zonas del dominio público marítimo-terrestre
que, únicamente a efectos ambientales, reúnen condiciones adecuadas para la instalación de estos parques,
estableciendo una clasificación del litoral español en
zonas aptas, zonas con limitaciones y zonas de exclusión para la instalación en ellas de parques eólicos
marinos.
Asimismo se requiere la caracterización de áreas
eólicas marinas en que se ha dividido el litoral español.
El documento de caracterización de un área contiene
una recopilación de todos los informes emitidos por
instituciones afectadas en relación con los previsibles
efectos que un parque eólico marino podría tener sobre
su entorno circundante.
La norma, en el procedimiento de autorización
administrativa de la instalación, prevé un proceso de
concurrencia para el otorgamiento de una reserva de
zona que permita efectuar los estudios de investigación
durante un período máximo de dos años. Posteriormente está prevista la tramitación de la autorización administrativa de la instalación, junto con la evaluación de
impacto ambiental y la concesión de ocupación del
dominio público marítimo-terrestre.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/029725
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Simancas Simancas, Rafael (GS).
Respuesta:
De acuerdo con la legislación vigente, antes de acometer la construcción de nuevos trazados ferroviarios,
es preceptivo que el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino realice la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Durante ese procedimiento se pretende evitar posibles afecciones al medio ambiente, incluidas también
las relativas al patrimonio cultural.
Con los bienes que están identificados como patrimonio cultural, la legislación obliga a adoptar medidas
de protección para la ejecución de obras de grandes
infraestructuras, que se van desarrollando en los Estudios Informativos, con medidas añadidas de protección,
generalmente incorporadas en la Declaración de Impacto Ambiental.

León por importes de 8.735.803,82 € en concepto de
prevención de incendios forestales, y de 3.300.000 € en
concepto de aprovechamiento de la biomasa forestal
residual.
En 2009 se aprobaron, en los Consejos de Ministros, previa aprobación en la Conferencia Sectorial,
transferencias de capítulos a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, por importe de:
– 4.367.902 € en concepto de prevención de
incendios forestales.
– 1.512.500 € en concepto de aprobación de la
biomasa forestal residual.
La distribución provisional de esta financiación de
la localización de las actuaciones corresponde hacerla a
la Junta de Castilla y León, que justifica las subvenciones a fecha 31 de marzo del ejercicio siguiente.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 30 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/032700
(184) Pregunta escrita Congreso
184/031335

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

Existe un Estudio Informativo en redacción para
recopilar y analizar los datos necesarios para definir las
diferentes alternativas viables para la prolongación de
la autovía A-27 en el tramo: «Montblanc-Variante de
Lleida», proponiendo tras la comparación de las mismas la solución más ventajosa para su desarrollo en
diferentes Proyectos.
Los trabajos de prospección a los que se alude han
tenido por objeto la caracterización geotécnica de las
alternativas estudiadas, entre las que se incluye una que
coincide en parte con alguna de las analizadas por la
Generalitat de Catalunya.

Respuesta:
La Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, en el marco del Convenio de colaboración establecido a tales efectos con la Junta de Castilla
y León dispuso en materia de restauración hidrológicoforestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación en la provincia de Ávila, la siguiente inversión en los períodos que se citan:
Inversión en €
Año

Aprobada

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Ejecución

2007

889.691

889.691

2008

475.676

387.427

2009

1.828.476

1.828.476

Total

3.193.843

3.105.594

184/032774

Además, desde septiembre de 2007 hasta septiembre
de 2008 se aprobaron en los Consejos de Ministros, previa aprobación en la Conferencia Sectorial, transferencias de capítulos a la Comunidad Autónoma de Castilla y

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, María Concepción (GP).
Respuesta:
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En el Consejo de Administración de la Sociedad
«Logroño Integración del Ferrocarril, S.A.», que trae
causa del «Convenio General entre el Ministerio de
Fomento, la Comunidad Autónoma de La Rioja, el
Ayuntamiento de Logroño y la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) para la integración del
ferrocarril en la ciudad de Logroño», de 25 de julio de
2002, se aprobó la realización por la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de un Estudio de Viabilidad TécnicoEconómica, incluyendo un Estudio Hidrogeológico de
la prolongación del soterramiento del ferrocarril en la
zona de Los Lirios.
El día 28 de diciembre de 2009, el Ministro de
Fomento supervisó el inicio de la primera fase de las
obras para la integración del ferrocarril en Logroño.

184/033170
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
Dentro del Programa de Mantenimiento y Conservación de Cauces para el año 2008, en el territorio de la
cuenca del Duero, en la provincia de Ávila, se encontraban en ejecución los siguientes proyectos:
Localidad

Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033157
(184) Pregunta escrita Congreso

Cauce

Inversión
estimada (€)

La Hija de Dios

Arroyo de la Hija

41.676

Riofrío

Mayor

34.694

Narros del Puerto

Ulaque

27.667

Mengamuñoz

Ulaque

46.328

San Miguel
de la Serrezuela

Arroyo del Moral

48.460

Piedrahita

Pozas

86.506

Hurtumpascual

Arroyo Mataburros

25.589

Santo Tomé de Zabarcos

Arevalillo

Muñana

Arroyos Venero y Molinillo

80.340

La Carrera

Aravalle

52.987

Villanueva del Campillo

Gamo

19.047

Navatejares

Tormes

59.314

Pesquera

Arroyos Piña Negra y
Moriles

56.386

Sanchidrián

Voltoya

43.838

La Aliseda de Tormes

Arroyo Valdesalgüero

Pajares de Adaja

Adaja

49.994

Horcajuelo

Arevalillo

82.266

Bercial de Zapardiel

Zapardiel

20.000

Madrigal de las Altas
Torres y Moraleja de
Matacabras

Arroyo la Cava

15.000

Maello

Voltoya

Horcajo de las Torres

Trabancos

15.000

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

San Cristóbal
de Trabancos

Trabancos

5.000

El Ajo

Trabancos

5.000

Respuesta:

Flores de Ávila

Trabancos

2.000

Herreros de Suso

Trabancos

12.000

Herguijuela

Garganta La Herguijuela

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
La cantidad ejecutada en 2008 con cargo al proyecto
económico 2001-17-020-0136, en términos de certificaciones contabilizadas, fue de 927.234,44 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/033158
(184) Pregunta escrita Congreso

La inversión realizada con cargo al proyecto de
inversión 2006-17-040-0703, en términos de obligaciones reconocidas, a 31 de diciembre de 2008 fue de
342.748,81 euros, para la redacción del Estudio Funcional del Corredor Ferroviario de Altas Prestaciones
Madrid-Ávila-Salamanca.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

8.884

8.913

3.000

3.000

Navalperal de Tormes

Tormes y Aravalle

10.000

Gilbuena

Becedillas

10.000

Junciana

Becedillas

Total

10.000
882.889

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/034307

184/035249

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

AUTOR: Simancas Simancas, Rafael (GS).

Respuesta:
En el superproyecto de apoyo 2006 23 225 0005
«Red de control de caudales», las inversiones realizadas han sido las siguientes:
Proyecto de instalación de torno de orilla para
la realización de aforos en la E.A. núm. 85
sobre el río Tormes en El Barco de Ávila
(Ávila)

29.940,70 €

Parte proporcional de instalación de relés programables

1.459,66 €

Parte proporcional de Servicio Integral de
Mantenimiento de Sistema de adquisición de
datos

6.562,51 €

Parte proporcional del Sistema de Servidor de
Comunicaciones (SODA)

1.243,78 €

Total

Respuesta:
La estación de cercanías en la Puerta el Sol de
Madrid se inauguró el 29 de junio de 2009.
Madrid, 30 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035269, 184/046220
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:

39.206,65 €

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035074
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Burgos, Antonio (GP).
Respuesta:
En la localidad de Montmeló del Vallés (Barcelona)
existe actualmente una estación ferroviaria de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que permite la parada de trenes, entre ellos los de la línea C-2 de Cercanías.
El 12 de diciembre de 2005 se firmó un Protocolo
de Cooperación entre el Ministerio de Fomento, la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Montmeló y Adif para la integración urbana del ferrocarril en el
núcleo urbano de Montmeló, donde se contempla el
soterramiento de la línea ferroviaria y la construcción
de una nueva estación.
Esta obra se encuentra actualmente en ejecución
incluida en el Proyecto de Obras de Alta Velocidad del
tramo Mollet-Montornés del Vallés, ambos municipios
también de la provincia de Barcelona.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En aplicación de la Ley 37/2003, del Ruido, en la
Red de Carreteras del Estado de la provincia de Málaga
se efectuó el análisis correspondiente, incluyendo las
carreteras: A-45, A-7, N-331, N-340, N-340a y N-354,
realizándose el correspondiente Mapa Estratégico de
Ruido.
Los Mapas Estratégicos de Ruido pueden ser consultados en la página web del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, CEDEX: http://
www.cedex.es/egra/Pentrada-descarga.htm.
En base a los Mapas Estratégicos de Ruido se desarrollan las actuaciones correspondientes, en función de
las disponibilidades presupuestarias.
Independientemente de ello, se encuentra en ejecución
la actuación «Construcción de pantallas antirruido. CN340 p.k. 157 y 177, 183 y 212,5 y 229,7 y 249. Tramo:
CN-340 p.k. 157 y 177, 183 y 212,5 y 229,7 y 249».
Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/035317
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lizarraga Gisbert, María Luisa (GS).
Respuesta:
Las obras de restauración del «Puente Colgante de
Amposta» (Tarragona) presentan una serie de singularidades. Así, desde el punto de vista de su tipología (se
trata de un puente colgante atirantado parcialmente),
prácticamente el único de su tipo en España. Además,
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así es un puente de gran antigüedad que ha requerido
por su estado de conservación unas obras de rehabilitación muy importantes.
Los motivos por los que se han producido los retrasos en los plazos de ejecución de las obras han sido los
siguientes:
– La necesidad de adecuación de los trabajos previstos a las características reales de la obra existente,
con la consiguiente adecuación de los medios materiales y de los procedimientos requeridos para realizarlos.
– La necesidad de formalizar parte de las adecuaciones a través de un Proyecto Modificado de las
obras.
– La realización de todas las operaciones necesarias para la sustitución del sistema de cables, a través de
procedimientos de actuación que garantizaran en todo
momento la seguridad de las mismas, tanto para la propia estructura del puente como también para los operarios involucrados en las mismas.

El tramo de la Autovía A-50 «Salamanca-Encinas
de Abajo (Salamanca)» se encuentra en servicio desde
el 3 de abril de 2009.
Se concedió una prórroga hasta el 31 de julio de
2009.
La prórroga fue motivada por la tramitación de la
modificación de obra.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037352
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:

Todo lo anterior ha sido motivado por imprevistos,
de difícil conocimiento hasta ejecutar las obras, y que
por tanto, como es habitual en obras de rehabilitación
de puentes y máxime si se tiene en cuenta la singularidad del puente colgante de Amposta, ha requerido ajustar las previsiones a las situaciones reales existentes en
el puente (geometría, estado de conservación, etc.).
Se trata de una estructura muy antigua, en un estado
de conservación tal que requiere que los trabajos se
realicen adoptando una serie de criterios de seguridad,
frente al desconocimiento tanto del estado de cargas
como del estado de conservación de los elementos que
la constituyen, que minimicen los riesgos existentes de
diverso tipo.
Este ha sido el motivo por el cual las tareas de sustitución del sistema de cables se han realizado con un
exhaustivo control, a través de la instrumentación del
mismo y el control topográfico de los elementos. Además ha requerido la redacción de procedimientos y/o
protocolos de actuación para realizar las diversas
tareas, en parte por los cambios de medios que ha realizado la Unión Temporal de Empresas (UTE) Amposta
y en gran medida por las necesidades de adecuación a
la realidad existente.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037351
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).

El tramo de la Autovía A-50 «Encinas de AbajoVillar de Gallimazo», en la provincia de Salamanca,
está en servicio desde el 15 de julio de 2009.
Se concedió una prórroga hasta el 30 de mayo de
2009.
Las causas que motivaron esta prórroga fueron las
adversas condiciones meteorológicas de los meses de
abril, mayo y junio de 2008.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037354
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
El tramo de la Autovía A-50 «Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)-Narros del Castillo (Ávila)» se
encuentra en servicio desde el 29 de diciembre de
2008.
Se concedió una prórroga hasta el 27 de abril de
2009.
Dicha prórroga fue motivada por la reposición de
servicios afectados de Telefónica.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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(184) Pregunta escrita Congreso

Dicha prórroga fue motivada por la incidencia en el
desarrollo de las obras de las intensas lluvias ocurridas
en las primaveras de los años 2006 y 2007.

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

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037360

Respuesta:
El tramo de la Autovía A-50 «Cuatro CalzadasMontejo», en la provincia de Salamanca, se encuentra
en servicio desde el 27 de agosto de 2009.
Se concedió una prórroga hasta el 31 de octubre de
2009.
La causa que motivó dicha prórroga fue el retraso en
la retirada de la línea eléctrica de 132 Kv.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/037361
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).

184/037364
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
El tramo de la Autovía A-66 «Béjar (Salamanca)Límite Provincia de Cáceres» se encuentra en ejecución, con plazo previsto de finalización en marzo de
2010, conforme a la prórroga concedida con motivo de
la incidencia en el desarrollo de las obras por inclemencias meteorológicas.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El tramo de la Autovía A-66 «Montejo-Guijuelo»,
en la provincia de Salamanca, se encuentra en servicio
desde el 15 de julio de 2009.
Se concedió una prórroga hasta el 30 de septiembre
de 2009.
Dicha prórroga fue motivada por la tramitación del
Proyecto Modificado núm. 2.

184/038298

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

A los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil se les imparten cursos de especialización
en la materia, desde la Dirección General de Tráfico.
Así, durante el año 2008, en la Escuela de Tráfico de
la Guardia Civil, se efectuaron: 3 cursos de motoristas,
3 cursos de Atestados de Accidentes, 1 curso para Oficiales, 1 curso de cambio de modalidad (de Atestados a
Motoristas).
Además, se llevaron a cabo Jornadas para Agentes
de la Agrupación de Tráfico sobre «Transportes», y de
«actualización de normativa».
Dado que la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil,
ubicada en la ciudad de Mérida pertenece a la Dirección General de Tráfico, cuenta con una plantilla fija de
profesores, encargados de la formación para las especialidades que se han mencionado, por lo que los gastos
se limitan a los derivados del mantenimiento propio de
la Escuela, sueldo que perciben los Profesores y dietas
de manutención de los Agentes que se desplazan para

184/037363
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
A las obras de la Autovía A-66, en el tramo: «Sorihuela-Béjar», ambos municipios de la provincia de
Salamanca, se les otorgó una prórroga, para su finalización el 30 de abril de 2009.
El tramo se puso en servicio el 8 de mayo de 2009.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
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realizar los cursos, puesto que el alojamiento se realiza
en la propia Escuela.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/038958
(184) Pregunta escrita Congreso

Para financiar la situación de Dependencia se ha
destinado el Fondo extraordinario de 400 millones de
euros, Plan E, derivados de la distribución realizada del
Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y el Empleo.
El Gobierno ha remitido a las Cortes Generales un
informe sobre la ejecución de las previsiones contenidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación de Dependencia,
en cumplimiento de la disposición final sexta de la Ley
39/2006, correspondiente a los años 2007-2008.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El único compromiso de ejecución de obras adquirido por el Gobierno español en la Declaración sobre el
Aeropuerto de Gibraltar realizada en Córdoba el 18 de
septiembre de 2006, en relación con el acceso norte al
nuevo terminal único del aeropuerto de Gibraltar, se
halla en los apartados 12 y 13 de dicha Declaración y es
literalmente el siguiente:
12. Con objeto de favorecer la plena aplicación de la
Declaración y de los entendimientos, y para acomodarse al incremento del volumen de tráfico aéreo, el participante correspondiente deberá realizar una inversión
considerable con el fin de: .... c) adaptar las infraestructuras y dispositivos al norte de la verja/frontera, para
facilitar el acceso directo de pasajeros y equipajes al
terminal.
13...//... España realizará, dentro del mismo plazo,
las obras necesarias en el lado norte de la verja/frontera,
con el fin de aplicar los entendimientos.
La solución constructiva de estos trabajos sigue en
estudio, tanto en relación con el acceso norte al edificio
terminal de pasajeros, como a la adaptación de los
correspondientes viales, motivo por el que no es posible aún precisar el importe al que se refiere el señor
diputado en su pregunta.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039213
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2007, las obligaciones reconocidas, con cargo al proyecto de gasto interesado,
ascendieron a 384.377,52 €.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/041339
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Seller Roca de Togores, María Enriqueta
(GP).
Respuesta:
El proyecto constructivo de «N-332. Reordenación
de accesos y acondicionamiento en la intersección con
la CV-850», que contempla el paso inferior en Santa
Pola (Alicante), se encuentra redactado.
Madrid, 7 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/039006
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso

184/044105

AUTOR: Alonso Aranegui, Alfonso y Barrachina Ros,
Miguel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Respuesta:

AUTOR: Chacón Gutiérrez, María Begoña (GP).
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía están en
marcha, actualmente, múltiples actuaciones en las
diversas Líneas de Alta Velocidad que discurren por su
territorio, cuyos tramos correspondientes a cada una de
ellas se encuentran en distintas fases, por lo que actualmente es prematuro avanzar una fecha concreta y singularizada de conclusión de todas y cada una de ellas.

A continuación se relacionan las obras competencia
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que no han
contado con financiación durante el año 2008:

Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Monegros II: Canal de Vástago. Tramo II.
– Monegros II: Embalse de Valdetejedores y su
colector de desagüe.
– Monegros II: Tuberías de alimentación sectores
VIII y IX. Anteproyecto emisario y EDAR en núcleos
de Aínsa y Boltaña (Huesca).
– Matarraña: Proyecto de construcción de la balsa
Val de Beltrán. M.D. río Matarraña.
– Matarraña: Proyecto de construcción de la balsa
Val de Figuera. M.I. río Matarraña.

184/044443
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, el Gobierno se remite a la contestación elaborada con motivo de la pregunta escrita del Congreso
con número de expediente 184/059617, formulada
sobre idéntico asunto.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/044447
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, el Gobierno se remite a la contestación elaborada con motivo de la pregunta escrita del Congreso
con número de expediente 184/067872, formulada
sobre idéntico asunto.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/045560

Actuaciones:
Canal Imperial de Aragón: Canal principal de la
presa de Pina.

En cuanto a la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca
del Ebro, SA. (ACUAEBRO) las actuaciones fueron las
siguientes:
Proyecto de restauración hidrológico-forestal de la
cuenca del río Rialbo (Huesca).
Proyecto de defensa de la margen izquierda del río
Ésera en su confluencia con el barranco de San Miguel,
Campo (Huesca).
Proyecto de restitución hidrológico-forestal y proyecto de hidrotecnias en los barrancos de Bacamorta y
Foradada del Toscar (Huesca).
Proyecto de corrección y protección del cauce del
río Ésera a su paso por Navarri y Morillo de Liena
(Huesca).
Proyecto de ordenación de senderos en Navarri,
Morillo de Liena y Foradada del Toscar, y pasarela peatonal sobre el río Ésera (Huesca).
Proyecto de actuaciones medioambientales en el
entorno del embalse de Barasona.
Proyecto de adecuación del dominio público del
embalse de Barasona.
Proyecto de recuperación de seis espacios naturales
en Graus (Huesca).
Proyecto de adecuación y mejora de la margen derecha del río Ésera, en Graus (Huesca).
Proyecto de actuación medioambiental y valoración
del entorno natural del río Ésera en el Congosto de
Olvena, término municipal de La Puebla de Castro
(Huesca).
Proyecto de presa en la cola del embalse de Barasona (Huesca).
Proyecto de recalce del muro del puente de Graus.
Actuaciones medioambientales ligadas al abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno (sin desglose
en Convenio).

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

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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ACUAEBRO tiene encomendadas actuaciones a través del Convenio de Gestión Directa con el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que se dividen en dos grupos: un primer grupo, que se financia al 50
por 100 a través del capital de la Sociedad, y el otro 50
por 100, de los usuarios. Las actuaciones de este grupo,
por parte de ACUAEBRO, cuentan todas con financiación. Por parte de los usuarios, la financiación se plasma
en un convenio particular, y son las siguientes:

184/045562
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:

Actuaciones del Pacto del Agua en Aragón

Actuación

Modernización del Canal
Imperial de Aragón, entre
los Pk. 31 y 77

Financiación
ACUAEBRO

Financiación
Usuarios

Observaciones

SÍ

(*)

(*).- Los Usuarios, han
firmado un convenio
particular para la redacción
del proyecto. Financiación en
vigor en 2009.

SÍ

SÍ

Ejecución terminada antes de
2008

SÍ

SÍ

Financiación en vigor en
2009.

SÍ

SÍ

Financiación en vigor en
2009.

SÍ

NO

Pendiente de convenio
particular de financiación.

Embalses laterales de
Bardenas
Proyecto de construcción
embalse de Malvecino
regulador de la acequia de
las Cinco Villas.
Embalse de Laverné
regulador de la acequia de
Sora.
Proyecto de recrecimiento
de la presa del embalse de
Santolea sobre el río
Guadalope.
Proyecto de puesta en
riego de la Litera Alta.

Elevaciones del Ebro a los
regadíos infradotados de la
margen derecha, tramo
Zaragoza-Fayón.

SÍ

(*)

(*) Son varias actuaciones.
Su avance es diferente, en la
Elevación de Fayón se cuenta
con acuerdo de la Asamblea
para la firma de convenio
particular, el resto pendiente.
Con financiación en 2009

Por otra parte están las obras encomendadas a ACUAEBRO que se financian mediante Ayuda del Fondo de
Cohesión en un porcentaje, y el resto de financiación de los usuarios que se plasma en un convenio particular, y
que son las siguientes:
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Financiación
ACUAEBRO
Fondo de
Cohesión

Financiación
Usuarios

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Finalizado antes de
2008.

SÍ

SÍ

Abastecimiento de aguas a Zaragoza
y corredor del Ebro.

SÍ

SÍ

Proyecto de abastecimiento
mancomunado de agua a los núcleos
del Bajo Ebro Aragonés.

SÍ

SÍ

Proyecto de mejora del
abastecimiento de agua al municipio
de Campo (Huesca)
Proyecto de mejora del saneamiento
y depuración de aguas residuales en
el municipio de Campo (Huesca),
licitado con B.1.01.
Proyecto de mejora del
abastecimiento de agua, saneamiento
y depuración de los núcleos de Viu,
Senz, Espluga, Bacamorta, Lascorz
y Lacort (Huesca).
Proyecto de mejora del
abastecimiento de agua, saneamiento
y depuración de los núcleos de
Foradada del Toscar, Navarri, Las
Colladas y Morillo de Liena
(Huesca).
Proyecto de saneamiento de aguas
residuales de Graus (Huesca).
Proyecto de depuración de aguas
residuales de Graus (Huesca).
Proyecto de abastecimiento de agua
al núcleo urbano de la Puebla de
Castro (Huesca).
Proyecto de instalación de filtros
biológicos en once núcleos del
municipio de Graus (Huesca).
Proyecto de abastecimiento de agua
potable a Graus y sus núcleos
(Huesca).
Proyecto de saneamiento y
depuración de aguas residuales del
municipio de La Puebla de Castro
(Huesca).
Proyecto de construcción del
Abastecimiento de agua a Alcañiz,
Calanda, Castelserás y otros.

Observaciones

En construcción.
Financiación en vigor
en 2009.
En construcción la 2ª
fase. Financiación en
vigor en 2009.
Finalizado.
Financiación en vigor
en 2009.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/046314
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Rodríguez, María Pilar (GS).
Respuesta:
El presupuesto vigente en 2009 para el Centro de
Inserción Social de Albacete era de 6.730.000 euros.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/046381

Los plazos por los que se rige el referido proceso
figuran en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.
En el proceso se destaca la fase de información
pública, que comenzó el 26 de noviembre de 2009, de
consulta a las Administraciones Públicas afectadas y
personas interesadas.
En los proyectos que deben ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, el
plazo para remitir el expediente al organismo ambiental
será de seis meses desde la terminación del plazo de
información pública, disponiéndose de tres meses para
formular la declaración de impacto ambiental.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:

184/046981

El contrato de concesión, del Proyecto al que hace
referencia la pregunta de Su Señoría, se firmó el 27 de
diciembre de 2007.
Entre las características principales de esta concesión se encuentran:
– Que está contenida dentro del dentro del Plan de
Acondicionamiento de Autovías de Primera Generación.
– Objeto de la Actuación: Conservación y explotación a 19 años que incluyen las obras iniciales de mejora y reforma entre los p.k. 124,00 al 235,40 de la A-31.
– Presupuesto de adjudicación: 241,9 millones de
euros (incluye la inversión en trabajos iniciales y de
primer establecimiento de gran reparación, y todos los
que implica el contrato, así como los pagos a realizar).
– Adjudicación: 6 de noviembre de 2007.
– Empresas concesionarias: Ortiz-Intersa-RubauArascón-Velasco-Inocsa.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lagares Flores, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
Las actuaciones en materia de calidad del agua del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se enmarcan dentro del Programa 456A «Calidad
del agua» de los Presupuestos Generales del Estado.
Los compromisos de gasto para Huelva (número de
provincia 21), son los que figuran en aquéllos («BOE»
núm. 309, de 24 de diciembre de 2009).
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047013
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:

184/046874
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
El estudio de impacto ambiental ya ha sido redactado por el promotor, encontrándose en proceso de tramitación ambiental.

Por parte del Gobierno español se tiene conocimiento, aunque no constancia formal, de que uno de los
planes que podría estar estudiando el Gobierno de
Gibraltar es precisamente el de almacenamiento de
combustible en tierra y no en buques.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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resultados agregados y consolidados del grupo de sociedades en las que participa (entre ellas, Mercalgeciras).

184/047028
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/047142
Mercaalgeciras se constituyó como sociedad en
2002, iniciando su actividad a mediados de 2004. Es
una empresa mixta municipal en la que la E.N. Mercasa
participa mayoritariamente con el 95 por 100 del capital social, correspondiendo el 5 por 100 restante al
Ayuntamiento de Algeciras.
En la siguiente dirección http://www.mercasa.es se
encuentra disponible el último informe de Mercasa
(2008), en el que se presentan los resultados económicofinancieros y de gestión de la empresa, junto con los

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francesc (GP).
Respuesta:
A continuación se facilita la información solicitada:
1.º Embajadores en misión especial desde el 1 de
enero de 2004 (con fecha de nombramiento y cese en
su caso):

AGUIRRE DE CÁRCER Y GARCÍA DEL
ARENAL,MIGUEL

EME para Asuntos de Desarme

RD 1926/2008, de 21 noviembre

ALONSO JIMÉNEZ,MARÍA JESÚS

EME para el Fomento de las Políticas de
Igualdad de Género

RD 1624/2008, de 3 octubre

ARIAS ESTÉVEZ,MIGUEL

EME para Cooperación Deportiva
Internacional

RD 1273/2007, de 21 septiembre

ATIENZA SERNA,JESÚS

EME para Asuntos de Inmigración

RD1266/2005, de 21 octubre
RD cese 1260/2008, de 18 julio

AVELLO DÍEZ DEL CORRAL,ARTURO

EME para Asuntos Internacionales de
Seguridad

RD 2365/2004, de 23 noviembre
RD cese 1031/2006, de 15 septiembre

BARANDICA Y LUXÁN,JUAN MANUEL DE

EME para Asuntos Estratégicos

RD 1646/2008, de 10 octubre

BARRIOS Y ALMAZOR,MARÍA CRISTINA

EME para el Cambio Climático

RD 370/2007, de 16 marzo

BASSOLS DELGADO,MARÍA

EME para Asuntos Humanitarios y Sociales RD 1156/2007, de 31 agosto

BENITO SECADES,GONZALO DE

EME para la Negociación de Acuerdos de
participación electoral de nacionales
extranjeros no comunitarios en elecciones
locales.

RD 1428/2008, de 14 agosto

BRAVO LOZANO,PABLO

EME para el Año de España en China

RD 719/2006, de 9 junio

CARDONA TORRES,MELITÓN

E.M.E. para la Reforma del Servicio Exterior RD 949/2004, de 30 abril
RD cese 423/2006, de 7 abril

CASSINELLO AUBÁN,EMILIO

Embajador en Misión Especial

CORTIZO NIETO,MIGUEL ÁNGEL (ND)

E.M.E. para la Coordinación de las
Relaciones con las Comunidades Españolas
en Iberoamérica
E.M.E. para asuntos relacionados con el
Medio Ambiente y con las Nuevas
Tecnologías

CUENCA ANAYA,JOSÉ

RD 1178/2003, de 12 septiembre
RD cese 242/2005, de 4 marzo
RD 2223/2004, de 26 noviembre
RD cese 1149/2007, de 31 agosto
RD 1416/2007, de 29 octubre

DEZCALLAR DE MAZARREDO,ALONSO

EME para la Coordinación de Asuntos
Iberoamericanos

RD 1514/2008, de 12 septiembre

ESCOBAR MORENO,SILVIA (ND, NF)

EME para las Cuestiones Referentes a los
Derechos Humanos

RD 534/2005, de 13 mayo

FERRÉ DE LA PEÑA,JOSÉ MARÍA

RD 1148/2006, de 6 octubre
EME para las Relaciones con las
Comunidades y Organizaciones Musulmanas
en el Exterior
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FIGA LÓPEZ-PALOP,MARÍA JESÚS

E.M.E. para las Cumbres Iberoamericanas y RD 490/2005, de 4 mayo
Asuntos Multilaterales de Iberoamerica
RD cese 1517/2005, de 16 diciembre

FLORENSA PALAU,SENÉN

E.M.E. para la Cooperación Deportiva
Internacional

RD 2022/2004, de 10 octubre
RD cese 998/2006, de 8 septiembre

GONZÁLEZ ROMÁN,MARÍA VICTORIA

EME para la Alianza de Civilizaciones

RD 1515/2008, de 12 septiembre

LÓPEZ JORRÍN,JOSÉ ÁNGEL

EME para la Coordinación de la Presidencia RD 1147/2006, de 6 octubre
Española de la OSCE 2007
RD cese 1617/2008, de 3 octubre

LÓPEZ-BARRÓN DE LABRA,JOSÉ MANUEL

E.M.E. para la Asistencia a los Detenidos
españoles en el extranjero

LOSADA FERNÁNDEZ,ÁNGEL

EME en la Estructura de Mando de la Fuerza RD 1847/2004, de 27 agosto
Internacional de Asistencia para la Seguridad RD cese 1518/2005, de 16 diciembre
en Afganistan (ISAF)
EME para el Tratado Antártico
RD 1236/2006, de 27 octubre

MARTÍNEZ-CATTÁNEO HINGSTON,JUAN
ANTONIO

RD 2408/2004, de 30 diciembre
RD cese 401/2007, de 23 marzo

MATOS GONZÁLEZ DE CAREAGA,RAFAEL

EME Para Asuntos Energéticos

RD 1842/2008, de 8 noviembre

MEJÍA ERRASQUÍN,MARÍA AURORA

EME para el Fomento de las Políticas de
Igualdad de Género

RD 403/2007, de 23 marzo
RD cese 630/2008, de 28 abril

MONTALBÁN CARRASCO,JUAN FRANCISCO

EME para Políticas de Desarrollo

RD 1927/2008, de 21 noviembre

MORÁN CALVO-SOTELO,FERNANDO

EME para los Organismo Internacionales
Africanos

RD 1645/2008, de 10 octubre

MORERA VILLUENDAS,MARÍA VICTORIA

EME-Director de la Unidad de Emergencia
Consular

RD 876/2008, de 23 mayo

NÚÑEZ GARCÍA-SAÚCO,ANTONIO

EME para Asuntos de No Proliferación

RD 127/2005, de 4 febrero

PICO DE COAÑA Y DE VALICOURT,YAGO

E.M.E. para las Cumbres Iberoamericanas y RD 1799/2004, de 30 julio
Asuntos Multilaterales de Iberoamerica
RD cese 489/2005, de 4 mayo

POMBO BRAVO,MANUEL

E.M.E. para Asuntos Humanitarios y
Sociales

RD 248/2005, de 4 marzo
RD cese 1000/2006, de 8 septiembre

PRAT Y COLL,JUAN

E.M.E. para Asuntos del Mediterraneo

RD 1609/2004, de 2 julio
RD cese 1149/2007, de 31 agosto

RIERA SIQUIER,JOSÉ

EME para Asuntos del Mediterráneo

RD 1264/2008, de 18 julio

RIVA GUZMÁN DE FRUTOS,ION DE LA

E.M.E. para el Plan Asia y Pacífico

RD 1271/2004, de 21 mayo
RD cese 1272/2007, de 21 septiembre

RODRÍGUEZ-SPITERI PALAZUELO,JOSÉ

EME para Proyectos en el Marco de la
RD 1267/2005, de 21 octubre
Integración Europea
EME para las Relaciones con la Comunidad RD 535/2005, de 13 mayo
y Organizaciones Judías.

SÁLOMON PÉREZ,ANA MARÍA
SCOLA PLIEGO,MARÍA VICTORIA

EME para La Presidencia de España del
Comité de Ministros del Consejo de Europa

RD 1404/2008, de 1 agosto

SENDAGORTA GÓMEZ DEL CAMPILLO,FIDEL

EME para Asuntos del Mediterráneo

RD 1318/2007, de 5 octubre
RD cese 1188/2008, de 11 julio

SOLANO GADEA,JOSÉ LUIS

EME para la Reconstrucción y la Estabilidad RD 1024/2005, de 26 agosto
Política de Afganistán
RD cese 923/2006, de 28 julio

TORRE FERNÁNDEZ DEL POZO,SERVANDO CARLOS DE LA

EME para Georgia y los Estados del Cáucaso RD 1623/2008, de 3 octubre
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2º.- Embajadas con jefes de misión que no pertenecen a la carrera diplomática desde el 1
de enero de 2004 (con fecha de nombramiento y cese en su caso):
BALLESTERO DÍAZ, FERNANDO

DELEGACIÓN PERMANENTE ANTE
LA ORGANIZACIÓN DE
COOPERACIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICOS OCDE - PARÍS

FRANCIA

RD 1270/2004, de 21 mayo
RD cese 234/2008, de 15
febrero

BEJARANO GARCÍA, GERMAN

EMBAJADA EN KUALA LUMPUR

MALASIA

CLOS MATHEU, JOAN

EMBAJADA EN ANKARA

REPÚBLICA DE
TURQUÍA

RD 1844/2004,de 27 agosto
RD cese 1576/2007, de 30
noviembre
RD 1097/2008, de 27 junio

CORTIZO NIETO, MIGUEL ANGEL

EMBAJADA EN ASUNCIÓN

REPÚBLICA DE
PARAGUAY

RD 1153/2007, de 31 agosto

ESTRELLA PEDROLA, RAFAEL

EMBAJADA EN BUENOS AIRES

REPÚBLICA
ARGENTINA

RD 1517/2006, de 7 diciembre

MORODO LEONCIO, RAUL

EMBAJADA EN CARACAS

REPÚBLICA DE
VENEZUELA

NARBONA RUIZ, CRISTINA

DELEGACIÓN PERMANENTE ANTE
LA ORGANIZACIÓN DE
COOPERACIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICOS OCDE - PARÍS

FRANCIA

RD 1607/2004, de 2 julio
RD cese 1148/2007, de 31
agosto
RD 695/2008, de 30 abril

PLANAS PUCHADES, LUIS

EMBAJADA EN RABAT

REINO DE
MARRUECOS

RD 945/2004, de 30 abril

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE
CADIÑANOS, MARIA JESUS

DELEGACION PERMANENTE EN
LA U.N.E.S.C.O. - PARÍS-

FRANCIA

RD 924/2006, de 28 julio

SANCHO VELÁZQUEZ, JAVIER

MISION OBSERVADORA PTE.
ANTE LA O.E.A. Y OOMM.
INTERAMERICANOS DE
COOPERACION (WASHINGTON)
EMBAJADA EN ROMA (SANTA
SEDE)

ESTADOS
UNIDOS DE
AMÉRICA

RD 1323/2008, de 24 julio

SANTA SEDE

RD 182/2006, de 10 febrero

VÁZQUEZ, VÁZQUEZ, FRANCISCO
JOSE

El criterio seguido para estos nombramientos es de
carácter político, basado en los méritos y capacidad de
las personas designadas.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047332
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación manifiesta que en su momento se firmaron acuerdos administrativos con diversas instituciones y órganos de la Unión Europea sobre uso de las lenguas
distintas del castellano que son oficiales en España,
según lo dispuesto en la Constitución Española.
Un acuerdo similar fue también propuesto al Parlamento Europeo. Sin embargo, la Mesa del Parlamento
Europeo adoptó autónomamente en su reunión de 3 de
julio de 2006 un acuerdo para dar cabida al uso de las
lenguas oficiales españolas distintas del castellano en sus

comunicaciones con los ciudadanos, de modo que, sin
necesidad de formalizar un acuerdo administrativo entre
dicha Institución y el Reino de España, los servicios de
traducción del Parlamento se encargan de las traducciones necesarias para que éste pueda responder a los ciudadanos en la lengua de la comunicación original.
En cambio, la citada reunión de la Mesa del Parlamento Europeo no estimó la solicitud, también realizada por el Gobierno español, de posibilitar que los eurodiputados pudieran usar en el Plenario una lengua
oficial en España distinta de las oficiales de la UE.
El Gobierno ha repetido su petición en este sentido en
esta nueva legislatura por carta enviada por el secretario
de Estado para la Unión Europea al nuevo presidente del
Parlamento Europeo. La gestión ha sido también reiterada y apoyada en una entrevista personal mantenida
recientemente por ambos interlocutores citados y el
Gobierno se propone continuar reiterándola.
Sin embargo, debe tenerse siempre en cuenta que la
decisión corresponderá a la Mesa del Parlamento Europeo. Es ésta quien se encuentra en condiciones de efectuar la valoración que plantea Su Señoría.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/047424
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Comunidad Autónoma de Cataluña tiene transferidas las funciones y servicios de la Administración
General del Estado en materia de provisión de medios
personales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, por lo que deberá ser dicha
Administración la que facilite la información solicitada.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047669
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Estudio Informativo correspondiente a la Autopista de Málaga, tramo: «Alto de Las Pedrizas-Torremolinos», recogía únicamente una conexión al inicio
del tramo, en el Alto de Las Pedrizas, y otra al final del
tramo con la Nueva Ronda de Circunvalación Exterior
de Málaga. Por tanto, no incluía ningún enlace específico con la localidad de Casabermeja (también municipio
de la provincia de Málaga).
En dicha Información Pública, la alegación presentada por el propio Ayuntamiento de Casabermeja no
planteaba ninguna conexión sino que cuestionaba la
necesidad de la Autopista y, en caso de continuar con el
trámite de la Autopista, planteaba que se debía adoptar
como trazado definitivo la alternativa 2B.
Con fecha 4 de mayo de 2004 se publicó en el
«BOE» la resolución por la que se aprobaba definitivamente el expediente de Información Pública y el Estudio Informativo.
Con fecha 14 de febrero de 2004 se publicó en el
«BOE» el anuncio correspondiente a la Información
Pública del Anteproyecto de la Autopista de Peaje y de
la «Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga,
AP-46 y A-7. Alto de las Pedrizas-Málaga y Nueva
Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga».
Este Anteproyecto desarrollaba el trazado de la
Autopista y de la Nueva Ronda de Circunvalación
Oeste de Málaga como paso previo a la posterior licitación de la concesión administrativa para la ejecución,
conservación y explotación de la Autopista de Peaje.

El Anteproyecto mantenía las conexiones definidas
en el Estudio Informativo y no consideraba conexión
específica con la localidad de Casabermeja.
En este expediente, la alegación presentada por el
Ayuntamiento de Casabermeja en su punto segundo
indicaba que se consideraba necesario un nuevo enlace
intermedio entre la actual N-331 y la futura autopista
que se cruza a la altura del p.k. 5,000, planteando que
era inadmisible que únicamente se tuvieran previstos
dos enlaces al comienzo y al final de los 25 km de autopista. Respecto a este apartado de las alegaciones se
informó que el Estudio de tráfico realizado no exigía la
necesidad de un nuevo enlace intermedio con la Autovía A-45 (antigua N-331) y que la vigente instrucción
de carreteras, 3.1-IC Trazado, señala que, en carreteras
de calzadas separadas, la distancia entre enlaces consecutivos será superior a 6 km, por lo que la propuesta de
la alegación no cumplía con la normativa vigente.
Con fecha 19 de mayo de 2005 se publicó la resolución por la que se aprobaba definitivamente el expediente de Información Pública y el Anteproyecto, no
recogiéndose ninguna prescripción relacionada con el
nuevo enlace planteado, tal y como se desestimaba en
el informe de alegaciones.
Los Proyectos de Trazado y de Construcción correspondientes desarrollan la opción aprobada en el Estudio Informativo y en el Anteproyecto, no recogiendo,
por tanto, conexión específica para Casabermeja.
Madrid, 11 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047739
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen (GP); Bonilla Domínguez, María Jesús (GP).
Respuesta:
La atención especializada se lleva a cabo fundamentalmente a través de los hospitales de la red pública,
que aseguran las consultas externas y la hospitalización
en zonas de acceso restringido. En lo que respecta a
Castilla-La Mancha, la última actuación de mejora ha
sido la habilitación de una zona específica para consultas externas de los internos en el centro de especialidades de Ocaña, que comenzó a utilizarse el año pasado
(2009).
Por otro lado, el gasto en asistencia hospitalaria
especializada externa en el año 2008 en los Centros
Penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha supuso un total de 546.405,10 €,
con el siguiente desglose:
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Albacete:

56.499,39 €

Alcázar de San Juan:

10.372,98 €

Herrera de La Mancha:
Cuenca:

Respuesta:

260.003,93 €
19.010,05 €

Ocaña I: Toledo

110.038,26 €

Ocaña II: Toledo

90.480,49 €

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/047743
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Matarí Sáez, Juan José (GP); Hernando
Fraile, Rafael Antonio (GP) y Navarro Cruz,
Carmen (GP).
Respuesta:
En el comienzo de curso 2009-2010, en el Centro
Penitenciario de Almería se encontraban matriculados
688 internos en las diversas actividades educativas de
enseñanzas regladas.
Se señala que, si bien a comienzos del año pasado el
incremento de población reclusa fue importante a nivel
nacional, no obstante ese incremento se vio aminorado
en la Comunidad Autónoma de Andalucía con la apertura del nuevo centro tipo de Morón-Sevilla, con 1.008
celdas, con capacidad para dos internos por celda. En la
misma Comunidad también fueron inaugurados nuevos
Centros de Inserción Social en Huelva y Sevilla.
Por tanto, dicha actuación no afecta a las actividades educativas, ya que éstas se desarrollan en los módulos con atención directa y apoyo tutorial.
Para más detalle sobre este asunto se remite a Sus
Señorías a las respuestas dadas a sus preguntas escritas
con números de expediente 184/048235, 184/048239 a
184/048243 (Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de 15 de octubre de 2009. Serie D, núm. 272)
sobre el mismo tema.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En desarrollo de una de las líneas estratégicas de la
Política de Seguridad del Gobierno de España, a
comienzos del año 2007 se firmó el Convenio Marco de
Colaboración, Cooperación y Coordinación entre el
Ministerio del Interior y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Con dicho convenio, los municipios y el Ministerio
del Interior acordaron poner en común esfuerzos y
recursos al servicio de un objetivo compartido: mejorar
aún más los niveles de seguridad en nuestros pueblos y
en nuestras ciudades.
De acuerdo con las previsiones del referido Convenio Marco, y con la finalidad de impulsar el desarrollo
del mismo, hacer su seguimiento y resolver los conflictos que pudieran presentarse, se constituyó la Comisión
Estatal de Seguridad Local, que está copresidida por el
Presidente de la FEMP y por el Secretario de Estado de
Seguridad, e integrada paritariamente por representantes del Estado y de la FEMP.
La primera reunión de la Comisión Estatal de Seguridad Local tuvo lugar el 16 de abril de 2007, trabajando a lo largo de ese año a nivel bilateral en el desarrollo
de los acuerdos adoptados en la misma. Ciñéndose al
año 2008, dichos acuerdos fueron llevados para su examen y adopción a la reunión de la Comisión Estatal de
Seguridad Local, celebrada el 7 de febrero de 2008, y
en la que entonces se acordó:
1. Aprobar el «Convenio Específico Bilateral para
el desarrollo de funciones de colaboración en policía
judicial», previsto en la estipulación decimotercera del
Convenio Marco.
2. Aprobar e informar positivamente el Proyecto
de Reglamento de las Juntas Locales de Seguridad.
Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/048656
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, el
Gobierno se remite a la contestación elaborada con
motivo de la pregunta escrita del Congreso con número
de expediente 184/055949, formulada sobre idéntico
asunto.

184/048386
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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184/048905
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta a su pregunta
escrita número de expediente 184/002816, en fecha 23
de octubre de 2008, número de registro de entrada en la
Cámara 43968 sobre este mismo asunto.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049322
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a las iniciativas 184/049216 y
otros y número de registro de entrada en la Cámara
82360, de fecha 10 de septiembre de 2009.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049392
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:
El enunciado de la campaña referenciada, tal y
como fue publicado en su momento por la Comisión de
Publicidad Institucional, tenía un error en el Plan Anual
de Publicidad y Comunicación Institucional 2008. No
se trata de la «promoción de contadores eléctricos» si
no de la «Producción Audiovisual Enermanos», como
se puede observar tanto en el contenido –objetivo–
como en el presupuesto.

Objetivo: Promover la sensibilización entre el público infantil y juvenil de las energías renovables y el
ahorro de energía a través de una serie de dibujos animados y su emisión en televisión e Internet.
Coste total: 2.600.000. Período de ejecución: de
junio a diciembre de 2008 (en emisión en televisión a
partir del primer trimestre de 2009).
Soporte: Televisión, Internet.
Medios accesibilidad: Subtitulación.
«Enermanos» es una innovadora serie de animación
producida para sensibilizar sobre la importancia del
ahorro energético y las energías renovables y ha sido
coproducida por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través del IDAE y el Instituto Catalán de la
Energía.
Se trata de una serie familiar, de aventuras, realizada
en alta definición y con las últimas tecnologías de animación, que invita a reflexionar de forma amena y
divertida sobre la necesidad de desarrollar una conciencia de consumo respetuoso con los recursos y el mediombiente. Consta de 26 episodios de 23 minutos de
duración cada uno, dirigidos por Antoni D’Ocón, uno
de los más importantes productores de dibujos animados de España, de gran reconocimiento tanto nacional
como internacional.
La producción de la serie ha llevado dos años de
trabajo. El IDAE y RTVE firmaron un acuerdo para la
emisión gratuita de la misma, dado su carácter de servicio público y contenido eminentemente divulgativo,
tanto en el plano informativo como en el formativo.
TVE ha confirmado el estreno de Enermanos en horario matinal de La 2 a partir del próximo 26 de marzo de
2010.
Este proyecto se inscribe en el marco de actuaciones
previstas por el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España, el cual incluye
una amplia batería de medidas orientadas a la sensibilización de los ciudadanos con el objetivo de reducir el
consumo de energía directamente relacionado con
ellos. Hay que recordar que el 30 por 100 del consumo
total de energía en nuestro país procede de los hogares
y del uso del vehículo privado.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049398
(184) Pregunta escrita Congreso

Instituto para la diversificación y ahorro de la energía
(IDAE)
Campaña de comunicación para la promoción de los
contadores eléctricos (Enermanos)

AUTOR: González Pons, Esteban (GP).
Respuesta:
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La campaña de 1.800.000 € a la que hace referencia
Su Señoría se realiza exclusivamente en Internet, su target son los jóvenes y comenzó a emitirse en diciembre
de 2008.
Se acompaña en anexo la siguiente documentación:
a) Relación de páginas web en la que se incluyó la
campaña.
b) Coste específico de cada página web en cada una
de las dos fases de la campaña (diciembre 2008-marzo
2009; marzo 2009-junio 2009).
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/049669
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montón Giménez, Carmen (GS).

– Visita de la consejera de Bienestar Social para
hacer entrega de regalos a los niños.
En esta programación se ha contado principalmente
con actividades realizadas por los propios internos,
como son los conciertos de los dos grupos de música, la
coral, el grupo de bailes y la tradicional instalación de
belenes y decoración de módulos en las comunidades
terapéuticas, la enfermería, los módulos de jóvenes,
madres y por supuesto las áreas socioculturales. Pero
también se ha contado con actuaciones que se han realizado gracias a colaboraciones externas, algunas de
ellas no incluidas en la programación inicial.
En general, las actividades que se programan en los
centros, tanto culturales como deportivas, sirven al crecimiento personal y social de las personas recluidas y
por tanto a desarrollar su capacidad de convivencia en
sociedad, dándose especial relevancia a conseguir u
organizar un ambiente en el que se utilicen los medios
y programas que activen su participación, con la finalidad de hacer llegar a la mayor parte de los internos
aquellas actividades y manifestaciones que fomenten la
vinculación con las redes culturales y artísticas que se
ofrecen en el exterior.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En el centro de Picassent se realizó una programación específica para el período de Navidad de 2009.
Esta programación incluía las siguientes actividades,
entre otras:
– Decoración navideña y exposición de cerámica.
– Visita de la Rondalla de Torrente.
– Cuenta cuentos infantiles en el módulo de
madres. Visita del señor arzobispo al centro penitenciario.
– Espectáculo de magia «Abracadabra, la leyenda
mágica».
– Concierto de la Coral del Centro.
– Decoración navideña de módulos.
– Representación teatral «Moments art» (grupo
teatral formado con personas con discapacidad).
– Concierto de Rock y Flamenco a cargo de los
grupos musicales del centro.
– Actuación del grupo «Salsa Viva».
– Ronda de villancicos por los módulos.
– Concierto de guitarra clásica a cargo del guitarrista Rafael Serrallet.
– Misas de Navidad.
– Ronda de villancicos del coro de Silla.
– Coral de Torrent.
– Recital de flamenco navideño.
– Comida de hermandad del grupo evangelista.
– Llegada de los Reyes Magos al módulo de
madres.
– Proyección de películas en el salón de actos.

184/049671
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
La prevista Ley de Eficiencia Energética y Energías
Renovables está condicionada por la aprobación de la
Ley de Economía Sostenible.
Una vez que se apruebe esta Ley, se desarrollará la
de Eficiencia Energética y Energías Renovables complementando a la anterior en virtud del contenido final
que resulte de la tramitación de la misma.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049674
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Respuesta:
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El suministro de Último Recurso ha sido regulado
por el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, «BOE» del
día 4.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

• Los Ayuntamientos de Belmonte (7 de marzo de
2008), Mota del Cuervo (11 de marzo de 2008), Tarancón (13 de marzo de 2008) y San Clemente (13 de
marzo de 2008), se adhirieron al Convenio entre esa
Dirección General y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el Intercambio de Información
y Mutua Colaboración Administrativa.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/049947
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bonilla Domínguez, María Jesús (GP).

184/050331 a 184/050335

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En la provincia de Cuenca, en el primer semestre de
2008, se firmaron los siguientes convenios y acuerdos
en el ámbito del Ministerio del Interior:

AUTOR: González Pons, Esteban y Torrado de Castro,
Marta (GP).

– Ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad:

Respuesta:

Con fecha 3 de marzo de 2008 se suscribió un
Acuerdo de prórroga del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio del Interior y la Diputación Provincial de Cuenca para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de las Casas-Cuartel de la
provincia de Cuenca, con una aportación por cada una
de las partes intervinientes (Diputación ProvincialMinisterio del Interior) durante el ejercicio económico
de 2009 de 180.303,63 euros.

En el caso de la subestación de Patraix (Valencia),
no se trata de un traslado de una subestación de un
lugar a otra ubicación diferente, sino de la construcción
de una nueva instalación.
Ésta, por su tensión, 220 kV, corresponde a la red de
transporte secundario, y, por tanto, es competencia de
la Comunidad Autónoma. Será el Servicio Territorial
de Industria y Energía de la Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Generalidad Valenciana el que
disponga de la información solicitada.

– Ámbito de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias:

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Dentro de los convenios para el cumplimiento de
penas de trabajo en beneficio de la comunidad, en la
provincia de Cuenca, y respecto del Convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), hay tres Ayuntamientos adheridos al Convenio con 20 plazas ofertadas.

184/050500
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).

Ciudad/municipio
Arguisuelas
Castejón
Santa María de los Llanos
Total plazas prov.

Núm.
plazas

Fecha de adhesión

10

13/05/1999

1

11/10/2005

9

11/05/2006

Respuesta:

20

– Ámbito de la Dirección General de Tráfico:
• Los Ayuntamientos de Horcajo de Santiago e
Iniesta, en fecha 3 de enero y 3 de marzo de 2008, respectivamente, firmaron el Convenio de Acceso a los
Registros de Vehículos y Personas de la Dirección
General de Tráfico.

El paso inferior de la glorieta de la MAZ (Zaragoza)
se puso en servicio en abril de 2008, mientras que la
apertura al tráfico de ésta y de sus ramales se efectuó en
junio de 2008. El total de certificación de obra fue de
11.420.000 euros.
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de
2008 fueron de 1.599.344,02 €.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/051196
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2008 las obligaciones reconocidas para el Proyecto de gasto 2001.17.38.0940
«Actuación de Seguridad Vial en Andalucía», en la provincia de Jaén, fueron de 4.602.665,24 €.
El citado Proyecto de gasto corresponde a la provincialización de la partida presupuestaria correspondiente
a Andalucía para diversas actuaciones de Seguridad
Vial con distintos grados de tramitación y en el que se
presupuesta cada año la cantidad que se prevé invertir.
Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051199
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP).
Respuesta:
Las actuaciones de «Conservación y Explotación»
se corresponden con la ejecución de todas las funciones
de conservación y gestión ordinaria, tales como refuerzo y rehabilitación de firmes, mejoras locales, señalización, etc.
Las carreteras en las que se ha actuado de la Red de
Carreteras del Estado, en la provincia de Jaén, son la
A-4, la A-44, la N-432 y la N-332.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Con el objetivo final de impulsar el desarrollo de
esta provincia, tanto desde el punto de vista social
como económico y facilitar su convergencia, el
Gobierno decidió realizar en Jaén una serie de actuaciones encaminadas esencialmente a la modernización
de sus sectores de actividad, la diversificación de su
economía y, en general, la mejora de sus infraestructuras para, en suma, mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos y sus expectativas de futuro.
El Programa contempla, en su apartado 2.2, el
«desarrollo de infraestructuras hidráulicas». Dentro de
ese punto se dice que «el objetivo fundamental del Plan
en este ámbito se centra en que el desarrollo de las
infraestructuras hidráulicas facilite el avance socioeconómico de la comarca, al tiempo que produzca una
mejora en el abastecimiento».
A este respecto, se incluyen en el Plan diversas
actuaciones para el control de avenidas, de abastecimiento, de saneamiento, de depuración de aguas y de
modernización de los regadíos actuales. Estas medidas
se contemplan como un eje esencial para el impulso del
desarrollo económico de la provincia, al mismo tiempo
dentro de un modelo más sostenible caracterizado por
el respeto al patrimonio natural de la zona.
Las inversiones llevadas a cabo por la Dirección
General del Agua dentro del marco del Plan «Activa
Jaén» se han financiado con cargo a otras partidas presupuestarias diferentes a la 2008 23 05 0031, habiéndose
concebido esta última como una partida de apoyo para
cubrir posibles imprevistos en el desarrollo del resto de
actuaciones. Esto implica que no se hayan realizado
inversiones con cargo a la mencionada partida presupuestaria, ni que ésta recoja actuaciones concretas.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/051396
(184) Pregunta escrita Congreso

184/051309

AUTOR: Vázquez Abad, Jesús; Moneo Díez, Sandra y
Delgado Arce, Celso (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

Tras las reuniones celebradas con la «Plataforma de
afectados de los Préstamos Renta Universidad» existe
el compromiso de realizar las gestiones oportunas ante
las Universidades con objeto de facilitar a los estudiantes que solicitan el préstamo renta el aplazamiento del
pago de la matrícula en tanto se formaliza y percibe la
dotación inicial del mismo, medida que tradicionalmente se viene aplicando en otros casos de solicitudes
de beca oficiales. Igualmente existe la posibilidad de
que, ante casos de urgente necesidad, las entidades de

Respuesta:
Con fecha 20 de enero de 2006 se aprobó para Jaén
un programa de medidas de activación, «Jaén XXI»,
como desarrollo de la política del Gobierno dirigida a
favorecer la vertebración del territorio compensando
desigualdades, concretada en la aprobación sucesiva de
una serie de acuerdos para las zonas que han tenido
históricamente menos oportunidades.
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crédito colaboradoras puedan articular un sistema de
«créditos puente», sin comprometerse el Ministerio de
Educación a su aplicación generalizada, ni a sufragar
los gastos complementarios que pudieran originarse.
Madrid, 30 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Actualmente la Comisaría Local de TorremolinosBenalmádena se encuentra ubicada en el primero de los
municipios, si bien está previsto un nuevo edificio en
Benalmádena, para lo cual se realizan actuaciones previas a la redacción del Proyecto. Ello redundará en una
disminución de la ocupación de los calabozos de Torremolinos. La siguiente actuación, aún sin plazo determinado, consistirá en un estudio para la adecuación de las
instalaciones de Torremolinos

184/051427
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Abad, Jesús y Delgado Arce, Celso
Luis (GP).
Respuesta:
Como ampliación a la respuesta del Gobierno, de 3
de diciembre de 2009, con número de registro de entrada en la Cámara 92264, se informa lo siguiente:
A 31 de diciembre de 2009 se habían ejecutado las
siguientes actuaciones en la provincia de Ourense, con
cargo al Plan de Pizarras 2007-2013:
– Restauración hidrológico-forestal de áreas afectadas por escombreras de pizarra en las márgenes del
río Sil, del río Seco y del arroyo Perennes, en los términos municipales de Carballeda de Valdeorras, El Barco
de Valdeorras y Villamartín de Valdeorras (Ourense).
N1.444.035/2111.
La obra está finalizada, con un importe certificado
de 3.922.535,79 €.
– Restauración hidrológica-forestal de áreas afectadas por escombreras de pizarra en las márgenes de los
ríos Casayo y Santana a su paso por el meandro de San
Cosme y de la confluencia de los ríos Casayo y Ardemouro, en el término municipal de Carballeda de Valdeorras (Ourense). N1.444.037/2111.
La obra está finalizada, con un importe certificado
de 9.132.751,95 €.

184/051649, 184/051672, 184/051781, 184/051793,
184/052100, 184/052101, 184/052102, 184/052103,
184/052104, 184/052105, 184/052106, 184/052138,
184/052153, 184/052163, 184/052179
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Soriano, Juan de Dios (GP).
Respuesta:
Se acompaña anexo en relación con el número de
reclusos que han sido atendidos y/o diagnosticados de
alguna enfermedad mental en diversos centros penitenciarios, durante el año 2008.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
NÚMERO DE RECLUSOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS
EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE ALGUNA
ENFERMEDAD MENTAL EN 2008
Centro
A Lama (Pontevedra)

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

234

361

Albacete

27

Albolote

110

Alcalá de Guadaira Mujeres (Sevilla)

184/051465

Núm. de consultas/
enfermedad mental

4

Algeciras (Cádiz)

371

Córdoba

225

Daroca

178

Huelva

61

Mallorca (Illes Balears)

86

Madrid I Mujeres (Alcalá de Henares)

278

Madrid II (Alcalá de Henares)

922
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Centro

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

Núm. de consultas/
enfermedad mental

Madrid III (Valdemoro)

671

Madrid IV (Navalcarnero)

500

Madrid V (Soto del Real)

628

Madrid VI (Aranjuez)

532

Madrid VII (Estremera)

260

Málaga (Alhaurín de la Torre)

149

Murcia

180

Nanclares de Oca (Álava)

214

Pamplona

111

Puerto I

7

Puerto II

96

Puerto III

73

Sevilla

481

Teruel

16

Zuera (Zaragoza)

– En el Centro Penitenciario de Jaén en 2008, de
los 58 internos diagnosticados de SIDA, tres estaban
diagnosticados de tuberculosis y 56 de hepatitis C.
– Por otro lado, los reclusos que fueron atendidos durante 2008 en la enfermería de los diversos
centros penitenciarios, diagnosticados o tratados de
SIDA, fueron:
–
–
–
–

Madrid V: 62
Madrid IV: 133
Madrid II: 27
Madrid I: 31

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

478

No es posible especificar que número de internos padecen estas
patologías, ya que no se trata de enfermedades de declaración obligatoria y en consecuencia en los centros penitenciarios, al igual que
ocurre en el Sistema Nacional de salud, no existe un registro específico de personal con problemas psiquiátricos agudos y crónicos.
No obstante, toda persona que sufra en prisión este tipo de patología
es derivada a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, y convenientemente diagnosticada y tratada.

184/051971
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:

184/051785, 184/052116 y 184/052117,
184/052119 y 184/052120

En relación con el asunto que interesa a Su Señoría,
se adjunta anexo con la información solicitada (con
datos hasta mayo de 2009).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Soriano, Juan de Dios (GP).

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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RESOLUCIONES FAVORABLES DE LIBERTAD CONDICIONAL
EN LAS QUE EL MOTIVO ES POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 196,2 RP
CENTRO
LIBERADO
(-)CARTAGENA
(-)JEREZ FTRA.
(-)VALENCIA H.
A LAMA
ALBACETE
ALBOLOTE
ALCALA GUADAIRA
ALGECIRAS
ALICANTE 2
ALICANTE CUMPL.
ALMERÍA
ARRECIFE
ÁVILA
BADAJOZ
BILBAO
BURGOS
CÁCERES
CÁDIZ-PUERTO II
CASTELLÓN I
CEUTA
CIS HUELVA
CIS V. KENT
CIS VALENCIA
CÓRDOBA
CUENCA
DAROCA
DUEÑAS-MORALEJA
EL DUESO
EL QUE PROCEDA
HERRERA MANCHA
HUELVA
IBIZA
JAÉN
LAS PALMAS
LEÓN
LOGROÑO
LUGO -BONXE-

MADRID I A.H.
MADRID II A.H.
MADRID III VALD
MADRID IV NAVC.
MADRID V -SOTOMADRID VI ARAJ.
MALAGA
MALLORCA
MELILLA
MURCIA
NANCLARES OCA
OCAÑA I
ORENSE
PAMPLONA
PUERTO III
S.CRUZ PALMA
S. SEBASTIÁN
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TEIXEIRO
TENERIFE
TERUEL
TOPAS
VALENCIA
VALLADOLID
VILLABONA
ZARAGOZA-ZUERATOTAL

TOTAL
2
2
1
21
6
47
1
20
3
32
26
3
10
13
69
15
4
60
6
11
8
202
90
40
2
2
5
20
1
12
19
3
31
23
11
18
5
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3
32
1
1
3
2
71
27
3
24
44
6
16
10
5
1
19
5
91
1
88
14
2
20
2
12
29
28
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Por último, se informa a Su Señoría que en Almería
no hay ningún centro psiquiátrico penitenciario.

184/052147
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Martínez Soriano, Juan de Dios (GP).
Respuesta:
En relación con el dato interesado se informa que, a
la fecha solicitada, había cinco auxiliares de clínica en
el centro penitenciario de Murcia, contratados como
personal laboral fijo.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052181, 184/053288, 184/053554
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Soriano, Juan de Dios (GP).
Respuesta:
El número de auxiliares de clínica que había en distintos Centros Penitenciarios a fecha 31 de diciembre
de 2008, era el siguiente:
– C. P. Ibiza: ninguno
– C. P. Logroño: 3 (L)*
– C. P. Mallorca: 2 (I)*
– Unidad de Madres (Illes Balears): ninguno
– Arrecife de Lanzarote: ninguno
– C. P. Las Palmas: 4 (3 L; 1 I)
– C. P. Santa Cruz de la Palma: ninguno
– C. P. Tenerife: 6 (2 L; 4 I)
– C. P. Murcia: 5 (L)
– C. P. Alicante cumplimiento: 7 (3 L; 4 I)
– C. P. Alicante II: 8 (2 L; 6 I)
– C. P. Castellón: 3 (2 L; 1 I)
– C. P. Castellón II: 11 (I)
– C. P. Teixeiro: 4 (3 L; 1 I)
– C. P. Pereiro de Aguilar: 2 (L)
– C. P. Bauxe: 3 (L)
– C. P. Lugo-Monterroso: 2 (L)
– C. P. Badajoz: 4 (3 L; 1 I)
– C. P. Valencia: 12 (9 L; 3 I)
– C. P. Nanclares de Oca: 1 (L)
*
*

L (laboral)
I (Interino por vacante)

184/052675
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
La ejecución, a 31 de diciembre de 2008, de la partida consignada en los Presupuestos Generales del
Estado de ese año, correspondiente al Programa 453-A
«Infraestructuras del Transporte Ferroviario», gestionado por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, del proyecto «2007-17-040-0810 Línea ferroviaria Caminreal (Teruel)-Calatayud (Zaragoza)», en
términos de obligaciones reconocidas, fue de 180.000
euros.
Por lo que se refiere a la línea Sagunto (Valencia)Teruel, se está redactando el correspondiente Estudio
Informativo, del que se ejecutaron, durante el año 2008,
49.391,72 euros.
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/052710
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento elabora anualmente programas de actuaciones para la mejora de la seguridad
vial en la Red de Carreteras del Estado (R.C.E) –única
sobre la que es competente–, contando con la dotación
presupuestaria que le asigna la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, destinados a la
«Conservación y Explotación de Carreteras».
En la R.C.E. en la provincia de Cádiz, en el año
2009, se licitaron y/o ejecutaron las siguientes obras en
materia de seguridad vial, cuyo presupuesto total fue de
18,5 millones de euros.
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PRESUPUESTO
HQ¼

OBRA
Proyecto preventivo de rehabilitación de firmes tipo superficial para
autovías con IMD >10.000: Micro aglomerado M-10 (sin
regularización).P.k.: Varios. Tramo: San Roque, Algeciras, Chiclana,
Puerto Real y Jerez. Provincia de Cádiz
Mejora de curvas. N-IV, p.k. 620 al 640. Tramo: Jerez de la Frontera El Cuervo. Provincia de Cádiz
Instalación de barrera de seguridad para protección de motoristas en las
autovías de la R.I.G.E. A-4, A-7, A-48, CA-31, CA-32. CA-33 y CA34. Tramo: Varios. Provincia de Cádiz
Mejora y actualización de sistemas de contención de vehículos para las
autovías de la R.I.G.E. en la red de la provincia de Cádiz. Tramo: San
Roque, Los Barrios, Algeciras, Véjer, Conil, Chiclana, San Fernando,
Puerto Real, etc.
Marcas viales. Repintado de marcas viales en las carreteras de la
R.I.G.E.de la provincia de Cádiz. PP.KK.: Varios. Tramos: Varios.
Provincia de Cádiz
Iluminación. Iluminación del tramo San Fernando-Cádiz, carretera CA33, p.k. 675,200 al 682,300. Provincia de Cádiz.
Reparación. Rehabilitación de las pilas del tramo móvil del puente del
José Carranza. Carretera N-443 de Cádiz-Puerto Real, p.k. 4,860.
Provincia de Cádiz
Instalación de barreras acústicas en la A-48, p.k. 5,000 al 7,000.
Provincia de Cádiz
Iluminación de la carretera CA-34, p.k. 0,000 al 2,800. Tramo: San
Roque. Provincia de Cádiz
Equipamiento de túneles
TOTAL

6.443.889,60

1.722.874,14
1.599.000,00

2.036.538,00

1.642.193,01
860.248,35
1.086.406,88
885.326,46
463.764,97
1.730.014,11
18.470.255,52

Además se realizan actuaciones mediante 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.). Así, la anualidad del 2009 en conservación integral en Cádiz fue de 5,73 millones de euros.
Por último, además, el Ministerio de Fomento desarrolla otras actuaciones 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.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En respuesta a la pregunta formulada, se informa
que la actuación «Nueva Carretera Elche-Santa Pola»
(Alicante) está contemplada dentro del Protocolo de
Valencia como obra a ejecutar por la Generalitat Valenciana.
En el Ministerio de Fomento no se tiene constancia
de la recepción del Proyecto.
Dado que se desconoce el alcance del Proyecto, no
es posible adelantar si es necesaria la previa finalización de las obras de la «Circunvalación Sur de Elche».
Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053221
(184) Pregunta escrita Congreso

184/052798

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

En la provincia de Cádiz y durante el segundo
semestre de 2008, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado llevaron a cabo la detención de una persona

Respuesta:
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acusada de incendio forestal, provocado en la misma
provincia.

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

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Proyecto 1996 23 06 0135 «Estaciones Automáticas»:
En 2008 se instalaron cuatro estaciones automáticas
para la red climatológica ordinaria en la provincia de
Castellón, cuya certificación ascendió a 22.195,03
euros.

184/053281; 184/053282
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Soriano, Juan de Dios (GP).
Respuesta:
Durante 2008, en el Centro Penitenciario de
Castellón II se realizaron 1.576 consultas médicas y
238 consultas de enfermería.
No puede proporcionarse el dato desglosado por
sexo al haberse recogido conjuntamente.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/053305

Proyecto 1997 23 03 0015 «Sistemas de Procesos de
Información»:
Las adquisiciones de servidores y otras actuaciones
que se llevan a cabo en los sistemas de procesos de la
información de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), repercuten positivamente en el tratamiento
de la información meteorológica que llega a los usuarios de cada una de las provincias españolas.
Proyecto 2008 23 03 0020 «Nuevos Proyectos de
Tecnología de la Información y Comunicaciones»:
Los expedientes iniciados en este proyecto se han
dedicado a la implantación de sistemas de gestión de la
información para cuadros de mando de la AEMET, destinados tanto a los servicios centrales como a las Delegaciones Territoriales que esta Agencia tiene en cada
una de las Comunidades Autónomas.

(184) Pregunta escrita Congreso
Proyecto 1995 17 15 1290 «Reposición Infraestructuras Costeras»:
Durante el año 2008 no fue necesaria inversión.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las obras correspondientes a la «Prolongación de la
ampliación a tercer carril en la Ronda Este de Málaga.
Tramo: Autovía A-7 del Mediterráneo, p.k. 243,500 al
246,600. Provincia de Málaga», conllevan la ampliación de la plataforma actual manteniendo en todo
momento la funcionalidad de la vía y, en la medida de
lo posible, el número de carriles de circulación.
Para reducir las afecciones al tráfico, y mantener la
seguridad en las obras, las actuaciones se llevan a cabo
mediante una disminución del número de carriles de la
calzada, y en horario nocturno, al haber una menor
intensidad de tráfico.

Proyecto 1995 17 15 1190 «Reposición Arenas Playas»:
Durante el año 2008 no fue necesaria inversión.

Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Proyecto 2005 23 06 1201 «Control de la regresión
en la costa de Castellón»:
Durante el año 2008 no fue necesaria inversión.

184/053779
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fabra Fernández, Andrea (GP).
Respuesta:

Proyecto 2005 23 06 1203 «Dotaciones para el
acceso y uso público de la costa de Castellón»:
En el anexo I que se acompaña se informa de la
inversión realizada.
Proyecto 2005 23 06 1202 «Protección y Recuperación de sistemas litorales en Castellón»:
Durante el año 2008 no se fue necesaria inversión.

Proyecto 2002 23 06 1201 «Rehabilitación borde
marítimo de Almazora»:
En el anexo I se informa de la inversión realizada.
Proyecto 1988 17 06 0908 «Acondicionamiento
cauces del Júcar»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
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Proyecto 1988 17 06 0808 «Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Júcar»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
Proyecto 1986 17 06 1375 «Otros planes de riegos
en el Júcar»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
Proyecto 1986 17 06 0050 «Acciones en materia
general o que afectan a más de una Comunidad Autónoma»
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
Proyecto 1989 17 06 0005 «Presa de Azuébar»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.

Proyecto 1989 17 05 0673 «Deslindes»:
Durante el año 2008 no se realizó inversión alguna.
Proyecto 2003 23 06 0001 «Difusión y sensibilización de buenas prácticas, valores ambientales y acciones en el litoral»:
Durante el año 2008 no se realizó inversión alguna.
Proyecto 2006 23 06 0500 «Estudios técnicos de
litoral»:
En el anexo I se informa de la inversión realizada.
Proyecto 2006 23 06 0673 «Deslindes DPMT»:
En el anexo I se informa de la inversión realizada.
Proyecto 2001 23 226 0010 «Restauración hidrológico forestal en zonas de objetivo 1»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.

Proyecto 1986 17 06 0235 «Embalse de Arenós»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
Proyecto 1998 23 03 0025 «Difusión de productos
meteorológicos»:
La difusión de productos meteorológicos que la
AEMET llevó a cabo durante 2008 se centró, principalmente, en la constante mejora de la página
www.aemet.es
Proyecto 1999 23 03 0025 «Actualización microinformática»:
El proyecto de actualización microinformática se
realiza de forma centralizada, reponiendo o ampliando
los equipos según surge la necesidad, de acuerdo con
las peticiones de la Delegación Territorial de la AEMET
en la Comunidad Valenciana.

Proyecto 1987 17 230 0065 «Conservación de la red
básica de regadíos»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
Proyecto 2001 23 230 0030 «Adecuación cauces
naturales»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
Proyecto 2001 23 230 0050 «Protección y regeneración enclaves naturales»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
Proyecto 1995 17 230 0020 «Obra civil de embalses, instalaciones complejas especializadas»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.

Proyecto 1997 23 03 0035 «Actualización y reposición sistema de proceso»:
Este proyecto se dedicó en 2008 a diferentes actuaciones tendentes a la mejora, actualización o reposición
del sistema de proceso de la AEMET, como la renovación de «software» en las estaciones de trabajo, servicios de gestión de diferentes sistemas de información
que se utilizan en la Agencia o para la adquisición de
componentes de almacenamiento y archivo de datos o
módulos de memoria para la ampliación del sistema de
cálculo de altas prestaciones.

Proyecto 1999 23 230 0020 «Instalaciones complejas especializadas»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.

Proyecto 2002 23 06 6290 «Incidencias en ejercicios anteriores»:
Durante el año 2008 no se realizó inversión alguna.

Proyecto 1989 17 05 0201 «Aplicación Ley patrimonio histórico»:
Durante el año 2008 no se realizó inversión alguna.

Proyecto 2002 23 06 6390 «Incidencias de ejercicios anteriores»:
Durante el año 2008 no se realizó inversión alguna.

Proyecto 1998 23 06 6090 «Incidencias de ejercicios anteriores»:
Durante el año 2008 no se realizó inversión alguna.

Proyecto 2001 23 06 6490 «Incidencias ejercicios
anteriores»:
Durante el año 2008 no se realizó inversión alguna.

Proyecto 2006 23 06 0400 «Trabajos previos inversión en costas»:
En el anexo I se informa de la inversión realizada.

Proyecto 2005 23 230 0010 «Centro intercambio de
derechos de uso de agua»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
Proyecto 1999 23 06 0201 «Aplicación ley de patrimonio histórico»:
Durante el año 2008 no se realizó inversión alguna.
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Proyecto 1992 17 230 0005 «Estudio y proyectos de
colaboración técnica»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.
Proyecto 1993 17 230 0005 «Estudios y proyectos
de colaboración técnica»:
En el anexo II se informa de la inversión realizada.

Durante el año 2008 no se realizó inversión alguna.
Proyecto 2005 23 06 1390 «Obras de reposición y
conservación del litoral»:
En el anexo I se informa de la inversión realizada.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Proyecto 2002 23 06 6190 «Incidencias ejercicios
anteriores»:

ANEXO I

Proyecto

Título
REHABILITACION DEL FRENTE LITORAL DE ALMAZORA
CAMINO DE ACCESO AL FARO, ESCALAS DE ESPAÑA Y ROSSI DE L'ILLA GROS
MANTENIMIENTO CASTELLÓN 2007-2009
ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJEC
AT ESTUDIO DE SOLUCIONES TORRE
AT ESTUDIO SOLUCIONES FARO DE IRTA
AT ACCESOS PLAYETAS DE BELVER
AT REGENERACIÓN PLAYA SUR DE BURRIANA
AT SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE PERFILES EN EL LITORAL DE CASTELLON
AT PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS
AT APOYO AL SERVICIO DE COSTAS DE CASTELLÓN
ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE DESLINDES EN CASTELLON

Invertido 2008

2002 23 06 1201
2005 23 06 1203
2005 23 06 1390

2006 23 06 0400

2006 23 06 0500
2006 23 06 0673

697,030.36
439,865.57
2,327,034.63
19,138.14
50,083.00
43,635.63
49,521.15
13,801.56
7,387.50
78,225.02
326,700.74
98,046.72

ANEXO II

PREGUNTA PARLAMENTARIA 184/65524

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

PREVISTO PGE 2008

PAGADO 31 DIC 08

OBSERVACIONES

1988 17 06 0908

Acondicionamiento cauces Júcar

0,00

127.775,12

La inversion se corresponde con la total de la actuación realizada que afecta a
Castellón, sin que pueda realizarse su regionalizacion.

1988 17 06 0808

Otras actuaciones en Infraestructuras Hidráulicas en la
Cuenca del Júcar.

0,00

23.724.700,00

La inversion se corresponde con la total de la actuación realizada que afecta a
Castellón, sin que pueda realizarse su regionalizacion.

1986 17 06 1375

Otros planes de riego en el Júcar

0,00

0,00

1986 17 06 0050

Actuaciones en materia general que afectan a más de
una comunidad autónoma

0,00

0,00

1989 17 06 0005

Presa de Azuebar

1.500.000,00

700.000,00

1986 17 06 0235

Embalse de Arenos

4.045.000,00

0,00

2001 23 226 0010

Restauracion hidrologico forestal en zonas de objetivo 1
de la cuenca del Ebro

1.203.270,00

1.147.916,10

1987 17 230 0065

Conservacion de la red basica de regadíos

130.930,00

163.505,66

2001 23 230 0030

Adecuación Cauces Naturales

445.740,00

902.726,49

2001 23 230 0050

Protección y regeneración de enclaves naturales

2.854.860,00

5.403.368,53

1995 17 230 0020

Obra civil de embalses, instalaciones, complejas
especializadas

87.350,00

722.120,66

1999 23 230 0020

Instalaciones complejas especializadas

361.320,00

681.069,53

2005 23 230 0010

Centro de intercambio de derechos de uso de agua

376.200,00

0,00

1992 17 230 0005

Estudio y proyectos de colaboracion técnica

453.360,00

374.382,26
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ANEXO II

PREGUNTA PARLAMENTARIA 184/65524

PARTIDA
PRESUPUESTARIA
1993 17 230 0005

DENOMINACIÓN

Estudio y proyectos de colaboracion técnica

PREVISTO PGE 2008

PAGADO 31 DIC 08

11.950,00

13.323,73

OBSERVACIONES

184/053884

184/054375

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Respuesta:
Respuesta:
La evolución mensual del número de licencias de
ciclomotor en los meses de noviembre y diciembre de
2008 fue la siguiente:

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Licencias de ciclomotor
Noviembre

1.009

Diciembre

1.224

Las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico en Zahara de
los Atunes-Cabo Plata (Cádiz) en el año 2008 ascendieron a un total de 167 kilogramos de hachís.

Respecto a los datos de los meses de julio a octubre, los mismos ya fueron facilitados a Su Señoría en
la respuesta a la iniciativa con número de expediente
184/038472, con fecha de entrada en la Cámara el día
16 de septiembre de 2009 y número de registro
83338.

184/054593

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

A la fecha interesada (primer cuatrimestre de 2009),
en el ámbito de gestión del Ministerio del Interior, tan
sólo la Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad, junto con la Dirección General de
Policía y de la Guardia Civil, mantenían negociaciones
con el Ayuntamiento de Málaga para la cesión de una
parcela en la zona del Aeropuerto, que permita la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de
Extranjeros y de las restantes dependencias del Cuerpo
Nacional de Policía que se ubican actualmente en el
complejo de «Capuchinos», y que liberarían para uso
ciudadano el espacio ocupado por el mismo.

184/054220
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Jiménez, Antonio (GP).

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

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala que el Juzgado de lo Social núm. 2 de
Zamora fue creado mediante Real Decreto 953/2008,
de 6 de junio, y entró en funcionamiento el 30 de
diciembre de 2008.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054600
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
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El Centro Penitenciario Levante II, en Siete Aguas
(Valencia), tiene un presupuesto aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros para su construcción de
102.600.000 euros, incluido el cálculo de inflación y
sin IVA. Está previsto que las obras de construcción
finalicen en el primer trimestre de 2012, y que tenga
una capacidad de 1.194 celdas (1.008 funcionales +
186 complementarias).
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/054747
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Las cantidades de droga decomisadas por la Guardia Civil en actuaciones contra el tráfico de drogas
durante el año 2008, en Zahara de los Atunes-Cabo
Plata (Cádiz), ascendieron a un total de 167 kilogramos
de hachís.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055426
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Las actuaciones que el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través de la Dirección General
de Política Energética y Minas (DGPEM) viene llevando a cabo en relación con el material radiactivo que,
procedente de la fusión accidental de una fuente radiactiva en una planta siderúrgica, fue depositado inadvertidamente en 1998 en las marismas de Mendaña (Centro
de Recuperación de Inertes-9-CRI-9), han venido respondiendo a las propuestas de medidas de corrección y
prevención que le han sido hechas por el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), único organismo competente en materia de protección radiológica.
Así, mediante resolución de 22 de junio de 1998, la
DGPEM, a instancias del CSN, requirió a la empresa
EGMASA para que presentase un plan de actuación
para la normalización del CRI-9, cuya ejecución supu-

so la retirada por parte de la empresa ENRESA de 341
toneladas del material radiactivo más contaminado.
En septiembre de 1998 EGMASA solicitó al CSN
autorización para la normalización de los frentes de
vertido y, como soporte técnico a esta solicitud, dado
que aún persistía en la zona de vertido material contaminado, en julio de 1999 presentó un documento en el
que se planteaban y analizaban cuatro alternativas para
la normalización de actividades en el CRI-9.
El CSN remitió a la DGPEM un informe en el que
se analizaban estas alternativas, entre las cuales se
encontraba una que suponía la retirada y el traslado a El
Cabril del material contaminado, llegando a la conclusión de que esta alternativa, debido a las operaciones de
excavación, retirada y transporte del material, llevaba
asociados mayores costes radiológicos, además de presentar grandes dificultades técnicas que impedían en la
práctica la retirada total del material contaminado.
A la vista de este informe y lo que en él se proponía,
la DGPEM emitió una nueva resolución, de fecha 15 de
enero de 2001, comunicando a EGMASA que se debía
proceder a la normalización del CRI-9 de acuerdo con
una de las alternativas, consistente en la colocación de
una capa de arcilla sobre los frentes de vertido afectados, complementada con los límites y condiciones establecidos en los anexos de dicha resolución, no pudiendo reanudarse las operaciones normales en dicho CRI-9
hasta que el CSN lo informase favorablemente.
A finales de 2001 concluyeron las obras de acondicionamiento y se inició por parte de EGMASA el Plan
de vigilancia en la zona y, a la vista de sus resultados, el
CSN acordó el 16 de enero de 2008 proponer a la
DGPEM que emitiera una nueva resolución. En esta
resolución, de fecha 30 de enero de 2008, se requería a
EGMASA una serie de actuaciones con el fin de asegurar, desde el punto de vista de la protección radiológica,
un adecuado nivel de protección a largo plazo.
El CSN ha informado favorablemente, con una serie
de condiciones, el estudio técnico relativo al refuerzo
del confinamiento presentado por EGMASA.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055666
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
El pasado 9 de diciembre de 2009 se publicó el
anuncio de licitación del contrato conjunto de redac-
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ción del proyecto y ejecución de las obras en la Plataforma de Contratación del Estado.
El plazo previsto para la adjudicación del contrato
es el segundo trimestre de 2010.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055676
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).
Respuesta:
Se están llevando a cabo las actuaciones necesarias
en la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz, para su
puesta en servicio en el año 2012.
Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La redacción del Estudio Previo para determinar la
viabilidad de la construcción de una autovía desde Ventas de Valdealgorfa (Aragón) al Mediterráneo ha finalizado en 2009. En dicho Estudio se analizan las posibles
alternativas de actuación para enlazar la Autovía A-68
con el Mediterráneo, tanto por el corredor de la N-232
como por el de la N-420.
Las conclusiones de dicho Estudio Previo se resumen en dos puntos:
– En el tramo desde Valdealgorfa hasta el Mediterráneo se realizaría una conversión progresiva en autovía por el corredor de la N-232 hacia Vinarós
(Castellón). Esta actuación se desarrolla entre Valdealgorfa y La Jana (Castellón), población donde conectaría con la futura Autovía A-7, eje vertebrador del corredor mediterráneo.
– Dado que los tráficos de la N-420 y la N-232
tienen objetivos distintos, también se concluye que de
igual forma cualquier otra actuación en el itinerario de
la N-420 es perfectamente compatible y puede también
llevarse a cabo.
Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/055677
(184) Pregunta escrita Congreso

184/056170

AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
Actualmente se están redactando los Proyectos
Constructivos de la nueva Línea de Alta Velocidad
Sevilla-Huelva, con la previsión de licitar las obras de
plataforma de los primeros tramos en el año 2010, de
manera que en 2011 la totalidad de la línea se encuentre
en obras.
Tras la plataforma, deberán realizarse las obras de
vía, electrificación e instalaciones de seguridad, por lo
que en estos momentos es prematuro fijar, con la debida precisión, la fecha exacta para la puesta en servicio
de la línea.
Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La inversión en Conservación, Explotación y Seguridad Vial, en la provincia de Málaga, en el año 2009,
fue de 39.065.661,78 €.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056202
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Oria Galloso, José (GS).

184/055882
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:

Respuesta:
Tal como expuso el Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras el día 23 de julio de 2009, en
Huelva, en el momento actual se halla contratada la
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redacción de los cinco Proyectos Constructivos de plataforma que integran la totalidad de la Línea de Alta
Velocidad Sevilla-Huelva, dos de los cuales corresponden a la provincia de Huelva.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

p.k. 175,16. Tramo: Travesía de San Pedro de Alcántara», provincia de Málaga, incluyen la realización del
soterramiento de la zona correspondiente a la travesía
de San Pedro de Alcántara mediante un falso túnel de
algo menos de 1 kilómetro de longitud.
El inicio de las obras del túnel realmente corresponde a la ejecución de los pilotes de las pantallas que
conforman el falso túnel que se empezaron en el primer
trimestre del año 2009.
El plazo previsto de finalización de las obras es en
este año 2010.

184/056204
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Oria Galloso, José (GS).

184/056234, 184/061128

Respuesta:
Con fecha 6 de junio de 2005 el Ministerio de
Fomento, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de
Huelva y la entidad pública empresarial Administrador
de Infraestructuras ferroviarias (ADIF) suscribieron un
Convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la
transformación de la Red Arterial Ferroviaria de Huelva, por el que, entre otros compromisos, el Ayuntamiento se obligaba a la entrega a Adif de los terrenos
necesarios para la construcción de la nueva Estación
terminal de Alta Velocidad.
En el momento actual, se dispone de un borrador de
Convenio para la transmisión de dicho suelo, a pactar
entre el Ayuntamiento y Adif, habiendo adquirido el
Ayuntamiento la titularidad de la parcela destinada a la
nueva Estación a través de su inscripción en el Proyecto
de Reparcelación del PAU «Ensanche Sur», si bien
dicha parcela aún permanece ocupada por unas once
familias con vivienda en la misma y algunas naves
industriales activas.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056233
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las obras correspondientes al «Acondicionamiento
de la Travesía de San Pedro de Alcántara, p.k. 169,26 al

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La obra correspondiente al «Acondicionamiento de
la Travesía de San Pedro de Alcántara, puntos kilométricos 169,26 al 175,16, tramo: Travesía de San Pedro
de Alcántara», provincia de Málaga, incluye la realización del soterramiento de la zona correspondiente a la
travesía de San Pedro de Alcántara mediante un falso
túnel de algo menos de un kilómetro de longitud.
El inicio de las obras del túnel realmente corresponde a la ejecución de los pilotes de las pantallas que
conforman el falso túnel que se empezaron en el primer
trimestre del pasado año.
Para evitar los problemas de circulación se habilitaron los desvíos de tráfico necesarios para ejecutar dicho
soterramiento que se iniciaron en una primera fase el
12 de mayo de 2009, trasladando el sentido Algeciras
(Cádiz)-Málaga al vial de la variante sur de San Pedro
de Alcántara, de titularidad municipal.
Posteriormente, el 15 de septiembre de 2009 se procedió a la segunda fase del desvío, trasladando todo el
tráfico de la A-7 por la variante sur de San Pedro de
Alcántara, entre el acceso a la urbanización Guadalmina y la conexión con la carretera de Ronda (Málaga)-A376–. Salvo las incidencias registradas el primer día, el
desvío ha funcionado correctamente.
Para garantizar más fluidez en el tráfico, como
medida adicional, se liberó el peaje del acceso 172 (San
Pedro de Alcántara) de la AP-7, en los fines de semana
de mayor intensidad de tráfico, acordado de forma conjunta con la Junta de Andalucía. Es por ello por lo que
se procedió a dejar libre el peaje desde las 15:00 a las
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24:00 horas de los días 3 a 5 de julio, 31 de julio a 2 de
agosto, 14 a 16 de agosto y 28 a 30 de agosto de 2009.

Denominación

Madrid, 27 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056239
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:

Total en
euros

Córdoba - Fernán Núñez

91.753.122

Fernán Núñez - Montilla

63.651.383

Montilla - Aguilar de la Frontera

43.932.172

Aguilar de la Frontera (n) - Aguilar de la Frontera (s)

40.931.452

Aguilar de la Frontera (s) - Lucena (o)

39.268.035

Lucena (o) - Lucena (s)

39.107.200

Lucena (s) - Encinas Reales (n)

40.057.381

Encinas Reales (n) - Encinas Reales (s)

21.624.504

Encinas Reales (s) - Benamejí

52.140.526

Benamejí - Antequera

44.361.157

Córdoba - Antequera

6.980.538

Córdoba - Antequera

256.021

Esta autovía está finalizada. El último tramo Encinas Reales-Benamejí, en la provincia de Córdoba, se
puso en servicio el 22 de diciembre de 2009.
Las inversiones realizadas en los distintos tramos se
señalan en el siguiente cuadro:

Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056289

Respuesta:

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

Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de

La cuantía de los proyectos licitados en materia de
mejora de la Seguridad Vial en las carreteras de Galicia,
así como las obras licitadas durante el año 2008 fueron
los siguientes:

OBRAS:
Título

Presupuesto
vigente

Seguridad vial. Duplicación de calzada y reordenación de accesos en la N-VI, puntos kilométricos 586,2 al 587,7.
Tramo: O’Carballo-San Pedro de Nos (Biona) (1,5 km)

3.435.123,47

Seguridad vial 2006-08. Adecuación de la barrera de contención a la OC 18/2004 para protección para motoristas en
las carreteras del Estado en la provincia de A Coruña

2.169.876,57

Mejora local. Ampliación de sección transversal a tres carriles. SC-20, puntos kilométricos 1,480 al 2,080. Tramo:
Glorieta de conexión SC-20/N-634-Glorieta de salida Santiago Norte de AP-9, pk 1,480-2,080 (0,6 km)

2.431.360,00

A CORUÑA

LUGO
Repintado de Marcas Viales de acuerdo con Nota de Servicio 2/2007 en la RCE en la provincia de Lugo

5.818.395,59

Mejora local. Caminos de servicio, pasos inferiores y valla de cerramiento. CN-120, puntos kilométricos 509,400 al
530,500. Tramo: A Pobra de Brollón-Canabal (21,1 km)

4.650.680,63

Seguridad vial. Construcción y reordenación de accesos en la N-120, accesos a A Pobra de Brollón y otros núcleos en
los municipios de Quiroga y Ribas do Sil. Provincia de Lugo

2.423.570,16

Mejora local. Adecuación de antiguas travesías nacionales. N-VI. En la actualidad Avda. Madrid. TM: Lugo

3.388.280,18

Seguridad vial. Acondicionamiento de intersección y reordenación de accesos. N-634, puntos kilométricos 571,5 al
572,5, término municipal de Barreiros (1,0 km)

246

665.422,77

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388
Presupuesto
vigente

Título
OURENSE
Seguridad vial. Aceras y alumbrado en las travesías de Gustei y Cambeo, N-525, puntos kilométricos 246,200 al
249,200 (3,0 km)

248.532,24

Seguridad vial. Barreras de seguridad y balizamiento N-525 (puntos kilométricos 229 al 271,70), N-120 (puntos kilométricos 548,30 al 610,10) y N-541 (puntos kilométricos 12,75 al 51,10). Tramos varios

1.817.575,00

Seguridad vial. Mejora de intersección y ordenación de travesía. N-120, puntos kilométricos 571,0 al 572,0. Tramo:
Ourense (1,0 km)

138.279,24

Seguridad vial. Construcción de aceras e iluminación en N-532, puntos kilométricos 1,180 al 14,440, término municipal de Verín (Queizás, Tamaguelos y Feces) (13,3 km)

1.151.010,06

Seguridad vial. Adecuación de sistemas de contención y balizamiento. N-525, puntos kilométricos 115,100 al 207,000.
Tramo: LP Zamora-Piñeira de Arcos

1.630.174,19

Seguridad vial. Mejora de seguridad vial en travesía de O Barco de Valdeorras. N-536, puntos kilométricos 47,500 al
50,200. Tramo: O’Barco de Valdeorras (2,7 km)

1.149.554,51

Plan barreras Autovías. Seguridad vial. Instalación de barrera de seguridad. A-52, puntos kilométricos 112,200 al
267,100. Tramo: Benavente a Vigo

2.554.076,70

Marcas viales. Repintado de MV en las carreteras de la provincia de Ourense

1.241.342,09

Seguridad vial. Reposición de juntas y barandillas y mejora de firme en viaductos. N-120, N-525, N-541, N-542, N-544

526.201,15

Mejora local. Adecuación de travesía. N-120, puntos kilométricos 581 al 582. Tramo: Santa Cruz de Arrabaldo (1,0 km)

296.022,99

PONTEVEDRA
Conservación del firme. Refuerzo de firme. N-555, puntos kilométricos 0,0 a 6,90. Tramo: Redondela - N-566 (6,9 km)

431.171,13

Conservación del firme. Refuerzo de firme N-525, puntos kilométricos 293,000 al 321,300. Tramo: Lalín-Ponte Ulla
(28,3 km)

2.408.321,46

Refuerzo y rehabilitación de firme. N-552. puntos kilométricos 0,000 a 9,850. Tramo: Redondela a glorieta de Buenos
Aires (9,8 km)

2.365.597,35

Mejora de enlace y mejora de trazado. N-552, puntos kilométricos 4,1 a 5,1. Tramo: Redondela-Vigo (1,0 km)
Proyecto repintado de marcas viales en la RCE en la provincia de Pontevedra
Construcción de estructura y mejora de trazado. N-541, puntos kilométricos 81,800 al 82,200, término municipal de
Cotobade (0,4 km)
Mejora local. Mejora de la intersección de acceso al aeropuerto de Vigo-Peinador. N-556, punto kilométrico 7,300

473.744,00
2.012.308,11
811.620,00
1.003.386,95

PROYECTOS:
A CORUÑA
Mejoras funcionales locales. Tratamiento de márgenes para la prevención de incendios. Provincia de A Coruña

234.081,12

LUGO
Mejoras funcionales locales. Tratamiento de márgenes para la prevención de incendios. Provincia de Lugo

239.958,87

OURENSE
Mejoras funcionales locales. Tratamiento de márgenes para la prevención de incendios. Provincia de Ourense

237.152,72

«Rehabilitación estructural del firme. c/Otero Pedrayo al cruce de la Avda. Marín. N-120, puntos kilométricos 568,800
al 570,300. Tramo: Ourense», «Conservación del firme. Refuerzo de firme. N-525, puntos kilométricos 164,000 al
196,000. Tramo: Verín-Piñeira de Arcos», 32-OR-4690 «Seguridad vial. Rehabilitación de firme en varios enlaces. A52, puntos kilométricos varios. Acceso a Vilardevós de Lamas, Xinzo de Limia, Vilavella Este y Oeste, a Mezquita, A
Gudiña Este, Centro y Oeste, Erosa, Riós, Verín Este y Sur y Vilaza», «Instalación de barreras de seguridad. A-52, N525 y N-532», 33-OR-4710 «Seguridad vial. Reordenación de accesos, pasarelas e iluminación, N-542, término municipal de Ourense», «Mejora de enlace Oeste de O’Barco de Valdeorras. N-120», «Seguridad vial. Rehabilitación del
firme, construcción de aceras y ampliación de iluminación en la travesía de Xinzo de Limia. N-525» y «Seguridad
Vial. Construcción de aceras en ambas márgenes. N-525. Tramo: Núcleo de Tamallancos (Vilamarín)». Provincia de
Ourense

720.222,02

Nuevo vial de conexión para acceso al parque medioambiental de Carballeda de Avia. N-120, punto kilométrico 602,
término municipal de Melón. Provincia de Ourense

205.096,65
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PONTEVEDRA
«Mejora de trazado en las curves de Bembibre. Tramo: Vigo-Porriño. N-120», 33-PO-3660 «A-55. Autovía VigoFrontera Portuguesa. Tramo: Porriño-Tui. N-550», «Seguridad vial (TCA 01-05). N-120, N-541 y N-640» y «Pasarela
peatonal sobre el río Umia en término municipal de Caldas de Reis. N-550». Provincia de Pontevedra

451.666,88

Diseño y dimensionamiento de sistemas de control integral de túneles. Mejora del equipamiento de seguridad de los
túneles del Área metropolitana de Vigo: Isaac Peral, Bouzas y Valladares. Provincia de Pontevedra

239.134,41

A.T. para la redacción de estudios y proyectos de seguridad vial 2009-2011. Galicia

923.872,04

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056687
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).

184/056345
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP) y Vázquez
Abad, Jesús (GP).
Respuesta:
Desde el 18 de julio de 2009 se encuentra en proceso de Información Pública y audiencia el Proyecto
básico del subtramo Requejo-Padornelo, de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia, que incluye el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
Una vez recabados todos los informes y alegaciones
que se presenten, se remitirá el expediente al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Una vez formulada ésta, se podrá proceder a concluir la redacción del Proyecto Constructivo, que deberá incluir las condiciones de ejecución determinadas
por la DIA.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/056490 y 184/056491
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Abad,
Jesús (GP).
Respuesta:
Dada la orografía de la zona por la que debe discurrir la Línea de Alta Velocidad Ponferrada (León)-Monforte de Lemos (Lugo) y las dificultades que se presentan desde el punto de vista medioambiental, no es
posible en estos momentos prever la fecha exacta para
la aprobación de su Estudio Informativo.
Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La situación de los extranjeros durante el tiempo
que permanecen ingresados en un centro de internamiento en ningún caso puede considerarse vejatoria.
Más aún, en dichos centros se garantizan y respetan
plenamente todos los derechos de los internados, así
como la asistencia médica y condiciones de vidas adecuadas, a través de los sistemas establecidos que los
garantizan.
Los extranjeros, durante su estancia en el centro de
internamiento, tienen, entre otros derechos reconocidos, el de ser visitados por el abogado que les asiste en
el procedimiento, así como por familiares, amigos o
representantes consulares. Igualmente, los ciudadanos
extranjeros reciben asistencia médica y sanitaria.
Todos los ingresos están precedidos del oportuno
auto judicial, asistencia de abogado, audiencia al interesado y todo el conjunto de garantías y derechos otorgados por la legislación española.
Cualquier actuación o vicisitud que se produzca
sobre los internos, se comunica a la autoridad judicial
que acordó el ingreso.
La asistencia sanitaria está recogida como uno de
los derechos de los extranjeros internados, siendo facilitada por los servicios médicos correspondientes.
Cuando el estado de salud del extranjero lo requiere es
trasladado al centro médico correspondiente.
El cumplimiento de los derechos humanos en toda
su extensión está perfectamente garantizado, realizándose frecuentes visitas de inspección, no sólo del
Ministerio del Interior, órgano del que dependen los
centros, sino también de otras instituciones: jueces y
fiscales, representantes del Congreso y del Senado,
Defensor del Pueblo y Relator del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los
inmigrantes.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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para su afectación al Ministerio del Interior-Guardia
Civil.

184/056912
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Posada Moreno, Jesús María (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada, se significa
que la construcción del nuevo acuartelamiento de la
Guardia Civil en Ólvega (Soria) se encuentra actualmente en fase de ejecución.
Así, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado adjudicó el contrato de
obras de construcción del nuevo acuartelamiento para
la Guardia Civil en Ólvega (Soria), con fecha 11 de
septiembre de 2009, y el Acta de comprobación de
replanteo del Proyecto se formalizó el 14 de septiembre
de 2009. El plazo previsto para la ejecución de las
obras es de veinte meses.
No obstante, cabe señalar que tras la finalización de
las obras deberá procederse a su recepción formal y a la
liquidación del contrato, lo que puede suponer un plazo
adicional de hasta tres meses, antes de la definitiva
entrega del acuartelamiento al Patrimonio del Estado,

184/057011
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Se acompaña anexo con el número de las infracciones penales y los indicadores principales de criminalidad registrados en la provincia de Cádiz y relativos al
año 2008.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—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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Se acompaña en anexo la relación de las infracciones penales y los indicadores principales de criminalidad registrados en la provincia de Ourense durante el
año 2008.

184/057370, 184/057371,
184/057372, 184/057373
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Madrid, 24 de marzo de 2010.—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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184/057530
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Respuesta:
El Corredor Mediterráneo ya se incluyó en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT),
aprobado por el Gobierno el 15 de julio de 2005 y se
mantendrá en la revisión del citado Plan.
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057825
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
La Autovía A-7, en el tramo comprendido entre
Montroig del Camp (Tarragona) y La Jana (Castelló de
la Plana), está siendo analizada mediante los Estudios
Informativos:
– «La Jana-El Perelló» (Tarragona).
– El «Perelló-L’Hospitalet de L’Infant» (Tarragona).
Ambos estudios se encuentran pendientes de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Una vez se emita la DIA se podrá proceder a la
aprobación definitiva del Estudio Informativo, la licitación de la redacción del proyecto, y una vez concluida
ésta, a su aprobación y licitación de las obras, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

recurso en el sector de la energía eléctrica («BOE» de 4
de abril de 2009) y el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de
abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el
sector energético y se aprueba el bono social («BOE»
de 7 de mayo de 2009), vienen a completar una regulación eléctrica estable y predecible. Con ellos se ha
solucionado la cuestión del déficit tarifario, con lo que
se garantiza la seguridad y la capacidad de financiación
de las inversiones necesarias para el suministro de electricidad en los niveles de calidad y seguridad que
demanda la sociedad española.
No obstante, la abultada deuda del sistema eléctrico
(16.000 millones de euros, de los que a día de hoy todavía quedan por pagar 14.000 millones) amenaza su continuidad. El actual contexto de restricción del crédito
dificulta su financiación e incrementa los riesgos a los
que se ve sometido el sistema eléctrico, por lo que resulta imprescindible definir un mecanismo de financiación
robusto que asegure que el sistema eléctrico hará frente a
todos los pagos con la garantía del Estado.
El denominado déficit tarifario se produce cuando
lo que se paga a través de la factura es insuficiente para
cubrir los costes de producción de la electricidad.
Cuando se incurre en déficit, el sistema eléctrico asume
esta deuda que, una vez reconocida a las compañías
eléctricas, se paga a lo largo de los años siguientes
mediante la tarifa de la luz.
Ante la actual situación de restricción del crédito, el
sistema eléctrico necesita liquidez. Para garantizar la
financiación de la deuda actual, los derechos de cobro se
cederán a un fondo de titulización de nueva creación.
Así, el Estado avalará los derechos de cobro generados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de
2012 que se cedan al fondo.
La Comisión Nacional de Energía ha designado al
gestor del mencionado fondo de titulización siguiendo
los principios de objetividad, transparencia, publicidad
y mínimo coste.
La creación del fondo permitirá una gestión eficiente de la deuda que actualmente tiene el sistema eléctrico, acota los déficit que puedan surgir hasta 2013 y
garantiza que a partir de ese ejercicio no se producirán
más déficit.
Madrid, 26 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/057898
(184) Pregunta escrita Congreso

184/057942 a 184/057944

AUTOR: Erias Rey, Antonio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que
se regula la puesta en marcha del suministro de último

Respuesta:
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El estudio informativo del acceso ferroviario al
puerto exterior del Ferrol (A Coruña) se actualizó en el
año 2009.
Este estudio informativo contiene: el Estudio de
Impacto Ambiental, el Estudio de Viabilidad Técnica y
el Estudio de Viabilidad Económica del acceso ferroviario al puerto exterior del Ferrol.
Tras el trámite de Información Pública, deberá obtenerse la Declaración de Impacto Ambiental, que permitirá la aprobación definitiva del Estudio Informativo, y
con ello del trazado.
Una vez aprobado el trazado podrá acometerse la
redacción de los Proyectos Constructivos necesarios
para la ejecución de las obras.
Madrid, 4 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las primeras obras de esta línea entre Sevilla y Jerez
se iniciaron en el año 2007, estando previsto que su
puesta en servicio se realice en el año 2012.
La inversión prevista para esta línea supera ligeramente los 400 millones de euros y el grado de ejecución actual es del 37,5 por 100.
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059131
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
El Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de
Fomento y la Generalitat Valenciana, firmado el 11 de
abril de 2005, contempla la duplicación de la carretera
N-332, tramo Santa Pola-El Altet (Elche), ambos municipios de la provincia de Alicante, si bien esta actuación
no ha podido realizarse debido a los problemas urbanísticos de edificación y medioambientales existentes.

184/058129
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP) .
Respuesta:
En el año 2008 el movimiento de mercancías en la
terminal de San Roque fue de 534 trenes recibidos y
653 trenes expedidos, con 23.460 UTI´s manipuladas.
En el primer trimestre de 2009 fueron 190 los trenes
recibidos y 205 los expedidos, con 6.294 UTI’s manipuladas.

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059517
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Riera i Reñé, Inmaculada (GC-CiU).
Respuesta:

184/058582
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
Todas las obras de la Línea de Alta Velocidad entre
Sevilla y Jerez de la Frontera (Cádiz) están, actualmente, en ejecución, a excepción de la vía y electrificación
del tramo Utrera-Las Cabezas de San Juan (ambos
municipios de la provincia de Sevilla) y la instalación
de la señalización ERTMS en toda la línea, que se
encuentran licitadas.

La reducción en el año 2009 de la aportación al proyecto del Centro de Investigación b-TEC/Massachusetts
Institute of Technology (MIT) se ha debido, por una
parte, a la necesidad de atender también la financiación
de otras entidades en el marco actual de austeridad y
contención del gasto público, y, por otra parte, a que,
una vez financiada la puesta en marcha del proyecto en
2008 casi en exclusiva por el Ministerio de Industria
Turismo y Comercio, cabe esperar que las entidades
públicas presentes en el Patronato (Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Universidad de
Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, etc.),
así como entidades privadas (según las previsiones de
la propia Fundación), asuman el relevo en la financiación del funcionamiento del proyecto, que cuenta con
una valoración positiva por parte del Gobierno, como
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demuestra la continuidad del apoyo, aunque sea en una
menor cuantía.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/059834
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, creada por el artículo 47 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, es un organismo público con carácter de organismo
autónomo, de acuerdo con lo previsto en el artículo
43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado.
Su objetivo o misión principal es la ejecución de la
gestión del dominio público radioeléctrico en el marco
de las directrices fijadas por el Gobierno, el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, así como en la normativa correspondiente.
Por tanto, la labor encomendada a la citada Agencia
es de una extraordinaria importancia, especialmente si
se tiene en cuenta el carácter estratégico que con una
naturaleza cada vez más acentuada presenta la planificación, gestión y control de un recurso escaso como es
el dominio público radioeléctrico, cuyo uso es más
intensivo habida cuenta de la innovación tecnológica y
de las indudables ventajas que la ubicuidad y movilidad
características de las tecnologías inalámbricas proporcionan.
Por estos mismos motivos, y en aras de garantizar
una planificación, gestión y control del dominio público radioeléctrico más ágil y eficaz, capaz de hacer frente a los nuevos retos que implica la gestión de este
recurso escaso, y que sin duda tendría su traslación en
una mayor liberalización y en un impulso de la competencia, es por lo que el legislador determinó la creación
de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
No obstante, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, como ya se ha mencionado, conforme a su configuración actual, es un organismo autónomo, lo cual
implica, conforme a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, la aplicación de una serie de límites y controles de personal, contratación, financieros,
presupuestarios y de financiación que seguramente
dificulten que por este organismo puedan ejercitarse
todas las posibilidades, que la misión que tiene enco-

mendada proporciona, en óptimas condiciones de agilidad y flexibilidad.
Es por ello por lo que la primera actuación que debe
acometerse en relación con la constitución de la Agencia
Estatal de Radiocomunicaciones es determinar si dicha
Agencia se constituye conforme a su configuración
actual, o bien si se deben buscar fórmulas organizativas
susceptibles de generar una mayor flexibilidad y agilidad
en la gestión del dominio público radioeléctrico.
Una vez que se adopte este tipo de decisiones administrativas y legislativas, procedería entrar a debatir y
analizar el resto de cuestiones que afectan a la naturaleza y configuración de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, como sería el caso de la fijación de la
sede.
Madrid, 21 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060076
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García-Legaz Ponce, Jaime (GP).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta dada a su pregunta escrita con número de expediente 184/059360,
idéntica a la que en esta ocasión se formula.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060077
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García-Legaz Ponce, Jaime (GP).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta a su pregunta
escrita número de expediente 184/059361, idéntica a la
que en esta ocasión se formula.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060085
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, y como ampliación a la respuesta enviada el
12 de noviembre de 2009, con número de registro de
entrada en la Cámara 90223, se señala lo siguiente:
Emisiones de contaminantes:
Su Señoría señala que hay discrepancia en la información aportada por la documentación, entre los años
2007 y 2008, presentada por el promotor, en cuanto que,
en un primer momento (año 2007), se proporciona un
dato de emisión de CO2 de 25.700 tm/año (tasa de emisión por venteo en la extracción), y, posteriormente
(año 2008), se establece una tabla de concentración de
contaminantes en la que se hace constar que las tasas de
emisión en la planta de operaciones pueden llegar a
62.752,7 tm/año.
Estos datos no han sido interpretados correctamente, ya que tal como explica el estudio de impacto
ambiental presentado en el período de información
pública, en su sección 5, «aspectos ambientales», páginas 36 y 37, se trata de datos distintos.
La mencionada tasa de emisión por venteo de
25.700 tm/año de CO2 es la cantidad máxima estimada
de CO2 que se puede llegar a obtener en el proceso de
separación del gas natural del exceso de CO2 que pueda
contener mezclado (principalmente por haber estado en
contacto con el agua presente en el almacén). Mientras
que, tal como se explica en el citado estudio de impacto
ambiental: «La tasa de emisión de CO2 «onshore» se ha
calculado teniendo en cuenta la aportación de la fase de
inyección (29.279,3 tm/año), la de extracción (7.773,5
tm/año) y la de venteo en extracción (25.700 tm/año)»,
resultando las 62.752,7 tm/año citadas.
Estaciones de control de contaminantes en el entorno:
Respecto a que en un primer estudio (año 2007) el
promotor no incluye los datos de calidad del aire de
algunas estaciones de medición de contaminantes, tras
la incorporación en el estudio de impacto ambiental
(año 2008) de las consideraciones recibidas durante la
fase de alegaciones, el promotor aporta un análisis más
exhaustivo de la situación preoperacional, incluyendo
en el inventario del medio (sección 3.2, página 10) las
cuatro estaciones de medida mencionadas en su escrito
(mencionando finalmente un total de nueve estaciones
ubicadas en un radio de 60 km).

En cuanto a que en la documentación únicamente se
hayan empleado los datos de las estaciones situadas en
la Comunidad Valenciana para el análisis de la calidad
del aire, queda justificado ya que, según el estudio de
impacto ambiental, que cita como fuente de datos a la
Generalidad de Cataluña, las estaciones de medida de
contaminantes ubicadas en la Comunidad Autónoma
catalana no registran valores de SO2, NO2 y NOx (contaminantes objeto de estudio), y únicamente de O3 y
PST. Por lo tanto, el promotor no las trata.
Calidad del aire en el emplazamiento:
Los datos obtenidos de las estaciones de medición
de contaminantes tienen la función de ser un indicador
de la calidad ambiental del ámbito del proyecto (radio
de 60 km). Estos datos, tanto en la documentación del
año 2007 como en la de 2008, reflejan los niveles de
inmisión (y no emisión, como se recoge en la pregunta)
en el área de proyecto.
La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino –MARM– evaluó el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación del expediente,
elaborando la correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental, aprobada por Resolución de 23 de octubre
de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, proponiendo la adopción de las correspondientes
medidas correctoras.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060137
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fabra Fernández, Andrea (GP).
Respuesta:
Se está analizando, por parte del Gobierno, la propuesta de la Generalitat Valenciana, sin que por el
momento se haya tomado ninguna decisión al respecto.
En todo caso, se informa que cualquier modificación respecto al trazado recogido en el Estudio Informativo podrá suponer un retraso de 3 a 4 años en la
tramitación.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060257
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María Concepción de
(GP).
Respuesta:
El término de «Tramo de Concentración de Accidentes» (TCA) define aquellos tramos de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) 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 es diferente al de «Punto
Negro» (PN). utilizado por la Dirección General de
Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior, fundamentalmente porque, entre otros aspectos, 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 kilómetro, en lugar de los
accidentes de un único año en una longitud de unos 100
metros utilizados por la DGT 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,
aspectos que no se contemplan en la identificación de
los Puntos Negros.
Así pues, ambos términos responden a definiciones
diferentes y por tanto su identificación no tiene por qué
ser coincidente (al utilizar metodologías y variables
distintas). Además, la identificación de TCA que realiza el Ministerio de Fomento sólo se circunscribe en su
ámbito competencial; es decir, en la Red Estatal mientras que la identificación de Puntos Negros, realizada
por la DGT, abarca todas las carreteras del conjunto
nacional.
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.
Asimismo, señalar que el concepto y metodología
para la identificación de los TCA’s está en coherencia
con los preceptos de la Directiva Europea 2008/96/CE
sobre gestión de seguridad vial en las infraestructuras,

donde se hace referencia explícita a tramos de elevada
concentración de accidentes.
El Ministerio de Fomento identifica los TCA, periódicamente (tal como preconiza dicha Directiva
Europea). Los analiza y define las actuaciones de tratamiento para su eliminación, y que requieren para su
ejecución (de acuerdo con la Ley de Contratos con el
Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de noviembre) de
procedimientos y procesos preceptivos (redacción del
Proyecto Constructivo, supervisión técnica y aprobación, licitación) que necesitan, en general, períodos de
tiempo de más de un año hasta la realización de las
obras correspondientes. No obstante, también pueden
tratarse o complementarse mediante la realización, mas
a corto/medio plazo, de otras actuaciones de menor
alcance que se ejecutan por gestión directa o mediante
los contratos de conservación integral.
Además, una vez finalizada la ejecución de la actuación, debe disponerse de un período de tiempo para
analizar la efectividad de la medida llevada a cabo y
conocer si realmente con la misma ha dejado de ser
TCA o es necesaria alguna medida complementaria.
Así pues, el tratamiento de algunos TCA’s requieren de
más de una actuación en los mismos.
En la RCE en Granada, en el año 2008, se desarrollaron actuaciones que trataban los TCA’s siguientes:
Carretera

PKI

PKF

N-323

178,9

179,9

N-323

183,1

184,1

N-323

184,5

185,5

A-44

116,6

117,6

A-44

118

119

A-44

120,6

122,7

A-44

124,7

126,7

N-340

341,7

342,7

N-432

425,9

427,4

N-323

136,8

141,1

N-323

148

149

También, las actuaciones y operaciones de conservación de los elementos de la carretera que se llevan a
cabo a través de los créditos de gestión directa y conservación integral contribuyen también a mejorar la
seguridad vial, ya que se realizan obras que tienen incidencia en la seguridad de la circulación, como por
ejemplo, de repintado de las marcas viales, reposición
de la señalización vertical, rehabilitación y refuerzo de
los pavimentos, las actuaciones de vialidad invernal, las
operaciones de vigilancia y atención a accidentes e
incidentes en el tráfico, las obras de creación de nuevas
infraestructuras (autovías), construcción de variantes
de población, acondicionamiento de carreteras, etc.
El Ministerio de Fomento ha diseñado y está ejecutando las autovías GR-43, A-7 y A-44. Una vez finali-
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zadas, las carreteras convencionales N-323, N-340 y
N-432 perderán gran parte de su tráfico diario al ser
captado por estas nuevas autovías, mejorando los niveles de seguridad de dichos itinerarios.

rro y Eficiencia Energética, mientras no se haya aprobado la Ley de Economía Sostenible.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 7 de abril de 2010—El Secretario de Estado
de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/060720
(184) Pregunta escrita Congreso

184/060383

AUTOR: Grau Reinés, Juan Carlos (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:
Los daños e inestabilidad de los taludes, producidos
por las lluvias y nevadas acaecidas en la zona, durante
el último trimestre de 2008 y principios de 2009, requirieron que el Proyecto de «Circunvalación de Alcoy»
(Alicante) abordara fundamentalmente solventar estas
incidencias.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Ha sido un objetivo principal de este Gobierno la
cobertura de las plazas vacantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para cuya consecución se
ha realizado un importante esfuerzo a través de las sucesivas convocatorias de la Oferta de Empleo Público.
Dicho esfuerzo ha tenido su reflejo en los recursos
humanos de la Guardia Civil disponibles en la provincia de las Illes Balears, cuya evolución entre los años
2004 y 2009 (datos a 31 de diciembre de cada año) ha
sido la recogida en el siguiente cuadro:
ILLES BALEARS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

GUARDIA CIVIL

1.585

1.581

1.682

1.806

1.890

1.951

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060389
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:

184/060722

En estos momentos se está tramitando el proyecto
de Ley de Economía Sostenible. Una vez finalizada esa
tramitación, se acabará de definir y concretar el borrador del anteproyecto de Ley de Ahorro y Eficiencia
Energética.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 21 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Grau Reinés, Juan Carlos (GP).
Respuesta:
En la isla de Menorca existen varias Casas Cuartel
de la Guardia Civil propiedad del Estado, no estando en
la actualidad previsto el traslado de ninguna de ellas.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060390
(184) Pregunta escrita Congreso
184/060739

AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
No es posible en estos momentos concretar un
calendario de tramitación del proyecto de Ley de Aho-

AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
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El estudio de la conexión ferroviaria Vigo
(Pontevedra)-Frontera Portuguesa se está llevando a
cabo en dos tramos: Vigo-O Porriño (Pontevedra) y O
Porriño-Frontera Portuguesa.
El estudio informativo del tramo O Porriño-Frontera
Portuguesa se remitió el 12 de mayo de 2009 para la
perceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En el tramo O Porriño-Vigo, a consecuencia de los
diversos planteamientos que se hicieron tras la Información Pública del estudio informativo, el Ministerio
de Fomento decidió realizar un nuevo estudio informativo complementario que deberá ser sometido al procedimiento medioambiental vigente.
En consecuencia, la inversión realizada con cargo al
proyecto de inversión 2008-17-040-0139 «Eje Atlántico,
tramo Vigo-Frontera Portuguesa» se destinó a la realización de los trámites antes indicados, por lo que su importe fue muy reducido, concretamente 8.445,64 euros.
El resto, hasta completar la dotación prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, se
destinó a la ejecución de obras del Eje Atlántico.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060813
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Grande Pesquero, Pilar (GS).
Respuesta:
A través de la línea ICO-Renove se han financiado
259 operaciones en la provincia de Las Palmas con un
importe de préstamo de 84.948.347,11 € y un importe
total de inversión de 165.645.635,74 €.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060814
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes
y Grande Pesquero, Pilar (GS).
Respuesta:

184/060741
A través de la línea ICO-Renove se han financiado
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 138 operaciones, con un importe de préstamo de 48.905.851,73 € y
un importe de inversión total de 87.254.491,35 €.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
Se está redactando actualmente el Estudio Informativo de la conexión ferroviaria Betanzos-Ferrol. Una
vez se finalice el documento, se procederá a someterlo
a Información Pública, de acuerdo con la legislación
vigente, trámite que se prevé pueda realizarse este año.
La redacción de los proyectos constructivos correspondientes se realizará una vez se disponga de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, a emitir por
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, y pueda aprobarse el Estudio Informativo.
En lo relativo al proyecto de acceso a Ferrol, el contrato se adjudicó a finales de 2008, estando actualmente
en desarrollo los trabajos.
La inversión realizada, en términos de obligaciones
reconocidas en las actuaciones anteriormente citadas,
fue de 423.530,00 euros. El resto, hasta completar la
dotación prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para 2009, se destinó a la ejecución de obras del
resto del Eje Atlántico.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060825
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).
Respuesta:
La tarifa social fue suprimida con la entrada en
vigor del Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por
el que se adoptan determinadas medidas en el sector
energético y se aprueba el bono social para los consumidores considerados como vulnerables.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/060826
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Villazán, Emilio (GS).
Respuesta:
La tarifa social fue suprimida con la entrada en
vigor del Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por
el que se adoptan determinadas medidas en el sector
energético y se aprueba el bono social para los consumidores considerados como vulnerables.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Por otro lado, cada vez es mayor la coordinación
con las Comunidades Autónomas en materia de promoción en el exterior y publicidad. Así, los planes de objetivos de la red de Oficinas Españolas de Turismo en el
Extranjero (OETs) se elaboran en coordinación con
aquéllas y con las propuestas que realizan para los mercados emisores. En tercer lugar, en lo que a publicidad
se refiere, en el 2009 se han celebrado veintidós convenios de colaboración con Comunidades Autónomas,
marcas suprarregionales y clubs de producto.
Otros proyectos de la Secretaría de Estado de Turismo también muestran la continua coordinación de la
Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas, como son los planes de competitividad, los planes de recualificación de destinos, el programa de turismo senior o los acuerdos en materia de
calidad o de estadísticas, por citar algunos.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060839
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Muñoz Resta, Miriam (GS).

184/060842

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Desde el Gobierno se valora la coordinación con las
Comunidades Autónomas de manera muy positiva. Por
un lado, en materia de política turística con los órganos
de coordinación existentes a tal efecto:
La Conferencia Sectorial, formada por 21 miembros
(19 consejeros de Comunidades y Ciudades Autónomas, ministro de Industria, Turismo y Comercio y el
secretario de Estado de Turismo) y que cumple las funciones de cooperación con Comunidades Autónomas.
Su órgano ejecutivo es la Mesa de Directores Generales, que se ha reunido tres veces en el año 2009.
Además de este órgano de cooperación, se trabaja
con el Consejo Español del Turismo, de cuyo Pleno
forman parte una serie de miembros en representación
de todos los sectores afectados (19 Comunidades y
Ciudades Autónomas, 4 FEMP, 4 Administración
Turística del Estado, 8 CEOE, 6 Cámaras de Comercio,
4 Organizaciones Sindicales y 9 profesionales de reconocido prestigio). Este Consejo Español de Turismo ha
celebrado un Pleno el 28 de julio y dos comisiones ejecutivas el 25 de junio y 28 de septiembre.
En la Conferencia Sectorial se intercambian opiniones y se discuten temas de interés para la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
como los Planes de Competitividad, temas de calidad,
promoción, directiva de servicios, etc. De hecho, dentro de la Mesa de Directores Generales, que es el órgano ejecutivo de la Conferencia Sectorial, se han creado
grupos de trabajo para materias específicas, como son
la calidad, la sostenibilidad y los temas normativos.

AUTOR: Muñoz Resta, Miriam (GS).
Respuesta:
La definición de las acciones de promoción es el
resultado de un proceso que se inicia con reuniones con
las Comunidades Autónomas (CC.AA.), en las que se
exponen las líneas principales de la estrategia mutua
para la promoción en el año 2010. Una vez recibidas las
propuestas de las CC.AA., éstas pasan a las Oficinas
Españolas de Turismo (OETs) para su examen y aceptación, de acuerdo siempre con el presupuesto asignado
a las mismas. Una vez distribuidas y asignadas las propuestas de las CC.AA. y las de las OETs, se procede a
su aprobación.
En este momento se está en la primera parte de dicho
proceso, por lo cual no se pueden determinar aún las
acciones de promoción para el año 2010. Sí se pueden
señalar, sin embargo, las prioridades a tener en cuenta
en la definición de las actividades. Entre ellas, por
ejemplo, y de acuerdo con las líneas aprobadas en Consejo de Ministros de 24 de julio, se dará especial relevancia a la promoción del Camino de Santiago con
motivo del Xacobeo 2010. Asimismo, se promocionará
el turismo cultural a través de líneas de producto como
los museos y los festivales de teatro, música y danza y
el turismo gastronómico, con acciones de comunicación internacional, viajes de medios y acciones de marketing directo; se utilizará la nueva creatividad de
Turespaña que está en estos momentos en proceso de
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selección, y se continuará en la difusión del Privilege
Spain. Y todo ello a través cada día más del marketing
directo y de la utilización de las nuevas tecnologías.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060848
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Muñoz Resta, Miriam (GS).
Respuesta:
Las actuaciones previstas por el Gobierno, a través
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en
materia de innovación e investigación turística siguen
la línea de lo aprobado por el Consejo de Ministros
monográfico de turismo del pasado 24 de julio en el
«Acuerdo por el que se encomienda a los Ministerios
de Ciencia e Innovación y de Industria, Turismo y
Comercio la adopción de medidas para el desarrollo de
actuaciones coordinadas de I+D+i y turismo». Entre las
actuaciones en las que ya se está trabajando y en cuya
línea se va a continuar a lo largo de 2010 destacan:
– La creación de un Grupo de Trabajo de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística, formado por
representantes del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y del Ministerio de Ciencia e Innovación,
con el objetivo de coordinar, promover e impulsar la
participación del sector turístico en las actuaciones e
instrumentos previstos por el Plan Nacional de I+D+i
2008-2011 a nivel nacional y regional en las distintas
líneas y acciones estratégicas del Plan.
– La creación y mantenimiento de una Plataforma
Tecnológica propia del sector turístico. Esta Plataforma
Tecnológica es la de referencia en el sector turístico. En
la asamblea general, celebrada el 16 de diciembre, se
presentó una metodología de trabajo de la Plataforma
con el objetivo de elaborar la agenda estratégica específica del sector turístico y presentar un plan de difusión
de la Plataforma para integrar a más miembros de todos
los subsectores turísticos. Se crearán grupos de trabajo
en los que se trata de identificar y analizar las necesidades del sector para promover proyectos tecnológicos
que cubran estas demandas.
– Se dará impulso a iniciativas sectoriales en el
ámbito turístico, especialmente en el hotelero: fomentar y difundir la I+D+i, así como la incorporación de
tecnologías para mejorar eficiencia, ahorro de costes,
aumento de la calidad, en definitiva que ayuden a incrementar el valor añadido del sector.

– Se continuará trabajando en el Libro Blanco de
la Innovación Turística. Es un trabajo conjunto con la
Fundación Cotec y el Instituto de Estudios Turísticos
(IET) para la elaboración del Libro Blanco de la Innovación Turística, similar al que se ha realizado en otros
sectores de la actividad económica española. Estará
concluido durante el primer trimestre de 2010. Permitirá alimentar la Agenda Estratégica de la Secretaría de
Estado de Turismo (SET) en el campo de la I+D+i, y
orientar las actuaciones de la Plataforma Tecnológica
del Sector Turístico.
– Puesta en marcha del Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Turismo (CIDTUR). Se
crea en las Illes Balears fruto de un convenio entre el
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de
Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno Balear.
Del Patronato, por parte de la Administración General
del Estado conjuntamente con el Ministerio de Ciencia
e Innovación, forman parte el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGITTUR.
– En este punto, también se pueden incluir las
ayudas de la SET a las Agrupaciones Empresariales
Innovadoras. Actualmente se ha procedido a la evaluación de los 67 proyectos de I+D+i que se han presentado en la convocatoria de 2009.
– Intelitur (Centro de Conocimiento, Inteligencia
e Innovación Turística). Es un proyecto común de la
SET y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio
con tres objetivos principales: aunar y transferir el
conocimiento existente sobre el sector turístico; potenciar la innovación y la transferencia tecnológica, generando instrumentos que permitan a las empresas posicionarse mejor en el mercado y ser más competitivas;
promover y fomentar el desarrollo tecnológico y la
difusión de las mejores prácticas en el sector turístico,
adaptando la oferta a las nuevas exigencias y oportunidades.
Algunas de las acciones a destacar de Intelitur son:
– La realización de Foros de difusión y dinamización para sensibilizar a las PYMES del sector sobre la
necesidad de innovar;
– La creación de observatorios de sostenibilidad,
empleo y competitividad;
– La transmisión de metodología y buenas prácticas en el sector, y
– La creación de una Plataforma tecnológica que
permita a las empresas acceder al conocimiento, servicios y herramientas disponibles en el Centro (red de
conocimiento e innovación). La Red se constituye como
un referente del sector turístico, tanto nacional como
internacional, que permita transformar el extenso conocimiento existente en el ámbito turístico en valor para
sus empresas y profesionales, un activo estratégico clave
para incrementar la productividad del sector turístico
español en el medio y largo plazo. En el marco de la Red
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y conjuntamente con el Consejo Superior de Cámaras
(CSC) se han puesto en marcha diversas iniciativas:
• El diseño de una plataforma tecnológica online
con un portal de acceso a la información y cara visible
de Intelitur, un gestor de la información que permita su
creación, gestión, publicación y explotación, distintos
módulos de interoperabilidad e integración con sistemas externos, herramientas y aplicaciones que se pongan a disposición de los usuarios del portal, servicios
comunes de alertas, seguridad o correo, un repositorio
de información dónde se almacene la información
compartida, un módulo de Business Intelligence para
analizar la información, herramientas de colaboración,
un buscador, etc.
• La definición y diseño de una herramienta de
inteligencia de mercados, que permitirá realizar de
forma periódica análisis de perfiles sociológicos del
consumidor y de tendencias turísticas en los principales
mercados emisores (en una primera fase Alemania,
Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y España, si
bien se espera extender la investigación a otros mercados), que se transformarán en herramientas de inteligencia de mercados al servicio de las Administraciones
(especialmente las Oficinas Españolas de Turismo) y
de las empresas turísticas españolas.
• Ayudatur (buscador de ayudas del sector turístico). El objetivo es incentivar el avance en el sector
turístico, informando de todas las ayudas a las que se
puede acceder. Se trata de un buscador que permite
localizar distintos tipos de ayudas y subvenciones, en
función del objeto de las mismas, organismo que las
convoca, plazos, etc... Este buscador está operativo y
accesible en versión beta (www.ayudatur.es).
• Atlastur (atlas turístico). El objetivo de Atlastur
es proporcionar herramientas de análisis geográfico de
la información estadística disponible en el IET. Las
consultas a los mapas se realizan de forma interactiva a
través de Internet. Incluye un total de 107 mapas temáticos. El proyecto se inicia en el cuarto trimestre de
2008 y se concluye durante el primer trimestre de 2009,
por lo que está ya operativo y accesible. En la actualidad se realizan labores de mantenimiento y actualización de mapas.

• Thinktur. La plataforma tecnológica turística que
se integrará en la futura Red de Conocimiento.
• Conferencia Internacional sobre Economía,
Movilidad y Turismo (Evento internacional). El objetivo es poner en marcha una serie de Conferencias Internacionales conjuntamente con la Organización Mundial
del Turismo (OMT) como parte de una estrategia que
permita al IET y por tanto, también a la Administración
Turística de España, recuperar el liderazgo de estos
últimos años en lo que se refiere a impulsar orientaciones generales para estructurar áreas de reflexión y
líneas de trabajo en relación con la medición y análisis
del turismo en su doble articulación nacional/regional.
El evento tuvo lugar en San Sebastián el 27 y 28 de
octubre y se abordaron cuatro temas principales: nuevas maneras de abordar a las PYMES turísticas, el
fomento de la innovación en la empresa turística, la
medición y el análisis del turismo interno, y la identificación de nuevos instrumentos para la medición y
modelización de flujos turísticos.
Con el fin último de integrar las operaciones estadísticas del IET en la Red integral del conocimiento y
la inteligencia turística se han introducido diversas
mejoras en las operaciones estadísticas tradicionales
del IET y se seguirán mejorando las estadísticas, en
concreto en instrumentos como Frontur, Egatur, Familitur, Ocupatur, boletín de coyuntura, entre otros.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060850
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Los proyectos beneficiarios de fondos FOMIT en
Galicia hasta la fecha son los siguientes:
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CONVOCATORIA

PROYECTO

ENTIDAD
LOCAL

PROVINCIA

IMPORTE

2005

Museo interactivo de la historia de
Lugo

Ayuntamiento de
Lugo

LUGO

¼

2005

Proyecto luz salgada. Adecuación
urbanística y medioambiental del
último tramo del río del con hasta su
desembocadura en el puerto de
Vilagarcía de Aurosa

Ayuntamiento de
Vilagarcía de
Arousa

PONTEVEDRA

¼

2007

Mejora de accesos a la villa y casco
histórico. Puesta en valor y
recuperación paseo fluvial; dotación
de contenedores subterráneos en el
conjunto histórico; equipamientos
de salón de exposiciones y
congresos "José Peña"; plan director
de mejora e implantación de nueva
oferta hotelera; plan de marketing
operativo de promoción del destino,
promoción y difusión del destino.

2008

Adquisición y rehabilitación del
conjunto etnográfico «Ferrería de
Bogo».

¼
Ayuntamiento de
Cambados

PONTEVEDRA

Concello da
Pontenova

LUGO

TOTAL

184/060851
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:

¼
¼

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(se le concedió un
importe de
¼
aunque suscribió
menos)

El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio fue
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17
de diciembre de 2004, con una vigencia temporal de
cuatro años, comprendidos entre 2005 y 2008. El año
2005 es, por tanto, el primero en el que se ha desarrollado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, cofinanciando las ayudas concedidas por éstas al
sector comercial, tanto a pequeñas y medianas empresas como a sus asociaciones o federaciones y a la administración local, para la mejora del comercio interior.
Las cantidades correspondientes a cada ejercicio se
recogen en el primer cuadro, mientras que en el segundo puede verse su distribución:

Cantidades correspondientes a la C.A. de Galicia

AÑOS

CANTIDAD
MINIMA
ASIGNADA

INVERSION
INDUCIDA

APORTACIÓN C.A

TRANSFERENCIA
REAL

Nº DE PROYECTOS

2005

516.312,75

4.698.430,77

2.996.956,22

998.010,51

106

2006

519.694,88

4.495.771,54

2.287.011,48

914.804,59

92

2007

598.320,00

3.674.235,28

2.213.371,37

885.348,55

26

2008

602.968,10

3.734.564,23

2.300.158,63

920.063,45

97

2.237.295,73

16.603.001,82

9.797.497,70

3.718.227,10

321

TOTAL
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PROGRAMA
Cooperación
Comercio Rural
Mejora calidad
Comercio urbano
TOTAL

INVERSIÓN
INDUCIDA
3.063.207,28
2.219.073,59
3.482.692,31
7.838.028,64
16.603.001,82

APORTACIÓN
C.A.
2.105.105,19
907.629,36
2.406.325,72
4.378.437,43
9.797.497,70

El pasado 20 de noviembre de 2009 el Consejo de
Ministros aprobó la distribución de los fondos para
2009 del Plan de Mejora de la productividad y competitividad en el comercio. La Comunidad Autónoma de
Galicia contará con 543.592 euros, lo que supone el 6,8
por 100 del total.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060861
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
El término de «Tramo de Concentración de Accidentes» (TCA), utilizado por la Dirección General de
Carreteras (DGC), dependiente del Ministerio de
Fomento, define aquellos tramos de la Red de Carreteras del Estado (RCE) 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–).
Este concepto de TCA es diferente al de «Punto
Negro» (PN) utilizado por la Dirección General de Tráfico (DGT), del Ministerio del Interior, fundamentalmente porque, entre otros aspectos, 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 kilómetro, en lugar de los
accidentes de un único año en una longitud de unos 100
metros utilizados por la DGT. 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,
aspectos que no se contemplan en la identificación de
los puntos negros.
Así pues, ambos términos responden a definiciones
diferentes y por tanto su identificación no tiene por qué

APORTACIÓN
MINISTERIO
641.270,08
363.051,74
962.530,29
1.751.374,99
3.718.227,10

Nº DE
PROYECTOS
114
104
87
16
321

ser coincidente (al utilizar metodologías y variables
distintas).
La identificación de TCA’s, que realiza la DGC,
sólo se circunscribe en su ámbito competencial; es
decir, en la Red Estatal mientras que la identificación
de Puntos Negros realizada por la DGT abarca todas las
carreteras del conjunto nacional.
Por otro lado, el concepto de TCA es 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 TCA’s (por su propia definición), aunque
cada vez concentrará una menor accidentabilidad.
La metodología llevada a cabo por el Ministerio de
Fomento para la identificación de los TCA’s está en
coherencia con los preceptos de la Directiva Europea
2008/96/CE sobre gestión de seguridad vial en las
infraestructuras, donde se hace referencia explícita a
tramos de elevada concentración de accidentes.
En este sentido, el Ministerio de Fomento identifica
los tramos de concentración de accidentes (TCA) en la
RCE y realiza estudios detallados de cada uno de ellos
para poder definir las posibles actuaciones de mejora
de la infraestructura. Estas actuaciones, en general,
requieren para su ejecución (de acuerdo con la Ley de
Contratos con el Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de
noviembre) de procedimientos y procesos preceptivos
(redacción del proyecto constructivo, supervisión técnica y aprobación, licitación) que necesitan, en general,
un período de tiempo de más de un año hasta la realización de las obras correspondientes. No obstante, también pueden tratarse o complementarse mediante la
realización, más a corto/medio plazo, de otras actuaciones de menor coste, que se ejecutan por gestión directa
o mediante los contratos de conservación integral.
Además, hay que tener en cuenta que una vez finalizada la ejecución de la actuación, debe disponerse de
un período de tiempo para analizar la efectividad de la
medida llevada a cabo y conocer si realmente con la
misma ha dejado de ser TCA o es necesaria alguna
medida complementaria.
Por todo ello, los TCA’s son identificados con una
periodicidad plurianual, que está en consonancia con lo
recomendado por la Directiva Europea sobre gestión de
seguridad vial en las infraestructuras, y se realizan
estudios detallados de cada uno de ellos para poder
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definir las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura que, previsiblemente, pueden conducir a una
reducción efectiva de la accidentalidad en los mismos.
En concreto, en el año 2008 en la provincia de
Tarragona, en la Red de Carreteras del Estado, única en
la que tiene competencia el Ministerio de Fomento y
que son gestionadas por la D.G.C., se identificaron 9
TCA’s, cuya relación se adjunta:
Carretera

PKI

PKF

N-240

46,9

48,8

N-340

1060,3

1061,8

N-340

1165,5

1166,5

N-340

1167,3

1168,3

N-340

1178,7

1180,3

N-340

1187,7

1189,2

N-340

1189,5

1190,5

N-420

801,6

802,6

N-420

866,4

867,4

Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060947
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El 29 de octubre de 2004 la Consellería de Territori
i Habitatge solicitó el informe preceptivo y vinculante
establecido por la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
El 20 de enero de 2005 la Confederación Hidrográfica del Júcar –CHJ– emitió informe, haciendo constar
que, según documentación obrante en esa Confederación, existían problemas en lo relativo a la ubicación
del complejo de valorización y eliminación de residuos
urbanos. Según alegaciones presentadas por la Plataforma contra l’Abocador de «Les Basses», el lugar
elegido para ubicar el vertedero de residuos urbanos
podría no ser el más adecuado atendiendo a las características del terreno.
En un principio, el Consorcio para la Ejecución de
las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 1,
acordó la ubicación del vertedero en un lugar denominado «Els Clots», considerándose la localización como
la idónea, puesto que las características de impermeabilidad del terreno eran muy adecuadas para el fin buscado. Sin embargo, la Universidad «Jaume I», de
Castellón realizó un proyecto de investigación denominado «Informe geológico La Bassa» (término munici-

pal de Cervera del Maestre), tras lo cual el citado Consorcio modificó la ubicación del vertedero al paraje
denominado «La Bassa», zona que se encuentra en un
terreno calizo fuertemente fisurado, existiendo acuíferos que drenan hacia la zona de Vinaroz y Benicarló, y
hacia pozos de abastecimiento que podrían verse afectados por el vertedero.
En el referido informe existen contradicciones en
cuanto a la geología de la zona, llegándose a conclusiones sin haber realizado un estudio riguroso y suficiente
de las características hidrogeológicas del terreno que
justifique el cambio de ubicación decidido, en contra
de la tabla de valoración de las zonas aptas del Plan
Zonal de Residuos de la Zona I, entre las que no figuraba «La Bassa».
De acuerdo con lo anterior, a efectos de garantizar la
protección del Dominio Público Hidráulico, y habida
cuenta de que Consellería de Territorio y Vivienda
ostenta el marco competencial relativo al tipo de actividad que se somete al trámite de Autorización Ambiental Integrada, la CHJ, de forma previa a la emisión del
preceptivo informe vinculante en aplicación de la Ley
16/2002, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, en el mismo informe de 20 de enero de
2005 requirió de la Dirección General de Calidad
Ambiental de la Consellería de Territorio y Vivienda:
– Certificado sobre la idoneidad de la ubicación
propuesta, en el cual conste expresamente que cumple
con los requisitos necesarios de impermeabilidad y
medidas de seguridad legalmente establecidas, que
garanticen la total ausencia de infiltración, tanto de las
aguas residuales como de los lixiviados generados.
– Independientemente de la emisión del certificado
anteriormente citado, se solicita de ese Organismo que
aporte la documentación pertinente, a fin de poder evaluar la ausencia de afección a las aguas subterráneas.
• El 18 de febrero de 2005 tuvo entrada en la Confederación Hidrográfica del Júcar el escrito de alegaciones por parte de Asociación Nacional de Protección
del Patrimonio y Medio Ambiente.
• El 23 de febrero de 2005 tuvo entrada en la Confederación Hidrográfica del Júcar escrito de la Asociación de Vecinos de Ribamar de Alcossebre, manifestando alegaciones respecto de la ubicación del citado
vertedero, y solicitando ser parte en el expediente y ser
informados de su tramitación y resolución.
• El 9 de marzo de 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar remitió a la Dirección General de
Calidad Ambiental de la Consellería de Territorio y
Vivienda copia compulsada de la documentación recibida el 18 de febrero de 2005, para que constase a los
efectos oportunos.
• Con fecha 23 de marzo de 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar comunicó a la Asociación
Nacional de Protección del Patrimonio y Medio
Ambiente, que el expediente sobre el que solicitaba
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información correspondía a una actividad incluida en
los supuestos autorizados de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, motivo por el cual el órgano sustantivo autorizante era la Consellería de Territori i Habitatge, a la
cual correspondían tanto el trámite de autorización,
como la correspondiente resolución del expediente.
Asimismo, se indicaba a la Asociación que la CHJ
había dado traslado de su escrito a la Dirección General
de Calidad Ambiental de la Consellería de Territori i
Habitatge.
• Asimismo, el 23 de marzo de 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar comunicó a la Asociación
de Vecinos de Ribamar de Alcossebre la misma información que se había notificado a la Asociación Nacional de Protección del Patrimonio y Medio Ambiente.
• Con fecha 30 de marzo de 2005 tuvo entrada en
la Confederación Hidrográfica del Júcar la remisión de
la certificación del acuerdo adoptado con fecha 17 de
marzo de 2005 por parte del Ayuntamiento de Peñíscola, en el que se exponía lo siguiente:
«(...) los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Peñíscola, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar en el mes
de marzo de 2005, la siguiente MOCIÓN, para que se
muestre una oposición a la ubicación propuesta para
una planta y vertedero comarcal de residuos.(...)
Seguidamente el señor alcalde dando por debatido
el tema, somete a votación la enmienda a la totalidad al
dictamen, la cual es aprobada por mayoría, con nueve
(9) votos a favor, tres (3) en contra y una (1) abstención.»
• Con fecha 20 de abril de 2005, la Confederación
Hidrográfica del Júcar remitió a la Dirección General
de Calidad Ambiental de la Consellería de Territorio y
Vivienda la copia compulsada de la documentación
recibida el 30 de marzo de 2005, para que constase a
los efectos oportunos.
• El 20 de mayo de 2005 la Direcció General de
Qualitat Ambiental de la Consellería de Territori i Habitatge solicitó un nuevo informe, adjuntando la documentación aportada por el titular, y haciendo entrega de las
dos mil ochocientas cuarenta y seis alegaciones presentadas en la fase de información pública.
• Con fecha 8 de agosto de 2005, el Área de Calidad de las Aguas, en aplicación de la Ley 16/2002, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
emitió informe en los términos siguientes:
«La documentación técnica remitida no ha sido suscrita por técnico competente ni visada por Colegio
Oficial correspondiente.

Respecto a la ubicación propuesta, y de forma previa a la emisión del preceptivo informe vinculante en
aplicación de la Ley 16/2002, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, habida cuenta que la
Consellería de Territori i Habitatge ostenta el marco
competencial relativo al tipo de actividad que se somete
al trámite de Autorización Ambiental Integrada, este
organismo de cuenca requiere de la Dirección General
de Qualitat Ambiental un certificado sobre la idoneidad
de la ubicación propuesta, en el cual conste expresamente que la misma cumple con los requisitos necesarios de impermeabilidad y medidas de seguridad legalmente establecidas que garanticen la total ausencia de
infiltración, tanto de las aguas residuales como de los
lixiviados generados».
• El 9 de noviembre de 2005 la Unió de Llauradors-COAG y la Plataforma contra l’Abocador de Les
Basses presentan alegaciones ante la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
• Con fecha 21 de febrero de 2006 la Confederación Hidrográfica del Júcar contestó a las alegaciones
presentadas por la Unió de Llauradors-COAG y la Plataforma contra l’Abocador de Les Basses, informándole de las actuaciones llevadas a cabo hasta entonces por
la Confederación Hidrográfica del Júcar.
• El 5 de mayo de 2006 se recibió en la Confederación Hidrográfica del Júcar un fax del Área de Calidad Ambiental de la Consellería de Territorio y Vivienda, adjuntando un informe referido a la solicitud de
Autorización Ambiental Integrada para un complejo de
valorización y eliminación de residuos urbanos. En ese
informe se exponía que:
«(...) se le hace entrega de la documentación presentada por la empresa, suscrita por técnico competente y
visada por Colegio Oficial correspondiente, con el fin
de que se emita informe sobre la gestión de las aguas de
la citada empresa, (...)
Por otra parte, y con relación a su solicitud del certificado sobre la idoneidad de la ubicación propuesta
indicar lo siguiente:
El proyecto sobre el complejo de valorización de
residuos urbanos, promovido por la U.T.E. Teconma
S.A., Azahar Environment S.A., y Sistema Ecodeco
SPA, cumple con lo dispuesto en el Real Decreto 1481/
2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, en
cuanto a protección de suelo y aguas.
A partir de los diferentes estudios geológicos del
terreno se evidencia que la barrera geológica natural,
desde el punto de vista hidrogeológico, no es suficiente
para alcanzar el coeficiente K de conductividad hidráulica establecida por el citado Real Decreto. En este
sentido, el punto 3 del anexo I del Real Decreto 1481/
2001 establece que cuando la barrera geológica natural
no cumpla con las condiciones de espesor y conductivi-
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dad hidráulica K necesarias, como es en el caso que nos
ocupa, se permite que se complete, artificialmente,
garantizándose la impermeabilización del vaso de vertido hasta alcanzar los límites establecidos.
El sistema de impermeabilización propuesto en el
proyecto para el depósito cumple con las prescripciones establecidas para vertederos de residuos no peligrosos exigidas en el Real Decreto 1481/2001, cumpliendo
las condiciones necesarias para prevenir la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y de las aguas
subterráneas que establece dicha legislación.
La impermeabilización propuesta incorpora 1 metro
de arcilla en el fondo del vaso además de un geocompuesto bentonítico y dos láminas PEAD de 2 milímetros de espesor. Asimismo se ha incorporado un sistema
de detección de fugas de la impermeabilización como
medida adicional a lo exigido por la legislación para el
control de las posibles roturas de las láminas, de manera que puedan ser reparadas rápidamente».
• Con fecha 8 de mayo de 2006, la Confederación
Hidrográfica del Júcar emitió nuevo informe referente a
la citada actividad, en el cual se exponía que:
«Considerando el informe del jefe de Área de Calidad Ambiental, en el que se pone de manifiesto que el
proyecto de la actividad sujeta a IPPC cumple con los
requisitos legales a efectos de estanqueidad y no afección a las aguas subterráneas, lo cual supone la no existencia de vertidos de aguas residuales a Dominio Público Hidráulico, objeto del informe vinculante del
Organismo de Cuenca contemplado en la Ley 16/2002,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, desarrollada por el Decreto 40/2004, de 5 de
marzo («DOGV» de 11 de marzo de 2004), el Área de
Calidad de Aguas informa que:
– Las medidas correctoras propuestas reducen el
riesgo de afección a las aguas subterráneas pero, como
no puede ser de otro modo, no lo eliminan. Por ello, es
necesario establecer elementos de control (piezómetros) que permitan detectar precozmente posibles afecciones a las aguas subterráneas y, consecuentemente,
adoptar medidas correctoras tales como inversiones de
flujo. Además de estos elementos de control, deberá
establecerse un Plan de Vigilancia que contemple la
realización de medidas periódicas (mínimo cuatro analíticas anuales de las aguas subterráneas) y actuaciones
precisas en situaciones de emergencia. Asimismo, se
deberá realizar anualmente una valorización de los
resultados de las analíticas trimestrales y de evolución
de calidad del acuífero.»
– El 7 de abril de 2008 tuvo entrada en la Confederación Hidrográfica del Júcar resolución de la Dirección General para el Cambio Climático, por la que se
otorgaba a la empresa U.T.E. Teconma, S.A., Azahar
Environment, S.A., y Sistema Ecodeco SPA, la Autorización Ambiental Integrada para las instalaciones de
tratamiento de residuos urbanos correspondientes al

Plan Zonal de residuos de la Zona I, en el término
municipal de Cervera del Maestre.
– Con fecha 8 de septiembre de 2008 se procedió
al archivo del expediente de Autorización de Vertido de
Aguas Residuales por obtención de la Autorización
Ambiental Integrada y carecer de vertido.
La Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatge es la Administración con competencia sustantiva en la autorización y control de este tipo de actividades, al igual que es el órgano competente en materia de medio ambiente que certifica el cumplimiento
del Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero, especialmente en lo referente a lo establecido en
el anexo I del citado Real Decreto sobre la idoneidad de
la ubicación, el control de las aguas y la gestión de lixiviados y la protección del suelo y de las aguas.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/060969
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Respuesta:
En el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino (MARM) existe, desde el año 2000, el Observatorio de Precios de los Alimentos, creado mediante el
Real Decreto 509/2000, de 14 de abril. Desde entonces
hace un seguimiento semanal de 35 productos frescos,
publicándose en la página «web» del Ministerio los
precios en tres posiciones Origen-Mayorista-Destino.
h t t p : / / w w w. m a p a . e s / e s / e s t a d i s t i c a / p a g s /
PreciosOrigenDestino/precios.htm
Desde el año pasado se han potenciado las actuaciones del Observatorio, adscribiéndolo a la Dirección
General de Industrias y Mercados Alimentarios, creando además una Subdirección específica: la de Estructura de la Cadena Alimentaria, cuyos objetivos principales son el fomento de la transparencia y la vertebración
de la cadena alimentaria.
El MARM, a través del Observatorio, 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 la leche, y que este análisis sea dinámico y permita hacer simulaciones. Ya están
terminadas las de los cítricos, el ovino y la leche, y
actualmente se están realizando doce más. Son la principal novedad del Observatorio de Precios.
h t t p : / / w w w. m a p a . e s / e s / m i n i s t e r i o / p a g s /
observatorio/Informes.htm
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Estos estudios son pioneros a nivel europeo y se
anticipan a las orientaciones de la Comisión para los
Estados miembros.
Madrid, 26 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061025
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Se está actualmente realizando el Estudio Informativo para la instalación de la 3.ª y 4.ª vías entre Pinto y
Aranjuez.
En este Estudio se contempla, entre otras soluciones, el paso por Seseña.
Madrid, 30 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061093
(184) Pregunta escrita Congreso

en la provincia de Almería, total o parcialmente, tiene
un presupuesto vigente de 22.482.192,35 €, habiéndose pagado 18.881.736,32 €. La partida presupuestaria
dispuesta para el ejercicio 2009 asciende a un importe
de 569.980,80 € y las obligaciones reconocidas, hasta
el 31 de marzo de 2009, a 87.103,22 €.
El proyecto de inversión 1993 17013 001000 «Tratamiento de aguas residuales urbanas», tiene un presupuesto vigente de 26.306.877,83 €, habiéndose pagado
17.385.362,40 €. La partida presupuestaria dispuesta
para el ejercicio 2009 ascendía a un importe de
4.994.207,77 €, y las obligaciones reconocidas, hasta
el 31 de marzo de 2009, a 3.076.986,49 €.
Asimismo, se informa que las siguientes actuaciones englobadas dentro del mismo proyecto de inversión, han sido transferidas a la Junta de Andalucía
según el Real Decreto 1666/2008 («BOE» de 4 de
noviembre de 2008), con efectos del 1 de enero de
2009:
05.321-0118/0611.
05.321-0118/2111.
Las actuaciones del proyecto de inversión 1988
17006 080500 «Otras actuaciones infraestructuras
hidráulicas cuenca Guadalquivir», para la provincia de
Jaén, fueron transferidas a la Junta de Andalucía según
el Real Decreto 1666/2008 («BOE» de 4 de noviembre
de 2008), con efectos del 1 de enero de 2009, y son las
siguientes:
05.960-0021/0411.
05.960-0022/0411.
05.960-0026/0411.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1995 17017 000200 «Presa
de Melonares», tiene un presupuesto vigente de
2.302.276,45 €, habiéndose pagado 772.426,50 €. La
partida presupuestaria dispuesta para el ejercicio 2009
ascendía a 511.924,83 € y las obligaciones reconocidas, hasta el 31 de marzo de 2009, fecha solicitada por
Su Señoría, a 15.855,15 €.
En cuanto al proyecto de inversión 1988 17006
080600 «Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas
cuenca Sur», se señala que no se están ejecutando actuaciones de este proyecto en la provincia de Granada.
El proyecto de inversión 1988 17006 080600 «Otras
actuaciones infraestructuras hidráulicas cuenca Sur»,
en la provincia de Cádiz, total o parcialmente, tiene un
presupuesto vigente de 23.648.655,07 €, habiéndose
pagado 8.544.903,52 €. La partida presupuestaria dispuesta para el ejercicio 2009 ascendía a un importe de
8.800.690,40 €, y las obligaciones reconocidas hasta el
31 de marzo de 2009, a 1.178.223,56 €.
El proyecto de inversión 1988 17006 080600 «Otras
actuaciones infraestructuras hidráulicas cuenca Sur»,

Las actuaciones del proyecto de inversión 1988
17006 080500 «Otras actuaciones infraestructuras
hidráulicas cuenca Guadalquivir», para la provincia de
Huelva, fueron transferidas a la Junta de Andalucía
según el Real Decreto 1666/2008 («BOE» de 4 de
noviembre de 2008), con efectos del 1 de enero de
2009, y son las siguientes:
05.960-0025/0411.
05.960-0026/0411.
Las actuaciones del proyecto de inversión 1988
17006 080500 «Otras actuaciones infraestructuras
hidráulicas cuenca Guadalquivir», para la provincia de
Granada, fueron transferidas a la Junta de Andalucía
según el Real Decreto 1666/2008 («BOE» de 4 de
noviembre de 2008), con efectos del 1 de enero de
2009, y son las siguientes:
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Las actuaciones del proyecto de inversión 1988
17006 080500 «Otras actuaciones infraestructuras
hidráulicas cuenca Guadalquivir», para la provincia de
Córdoba, fueron transferidas a la Junta de Andalucía
según el Real Decreto 1666/2008 («BOE» de 4 de
noviembre de 2008), con efectos del 1 de enero de
2009, y son:

Junta de Andalucía según el ya reiterado Real Decreto
1666/2008 («BOE» de 4 de noviembre de 2008), con
efectos del 1 de enero de 2009, y son las siguientes:
05.960-0025/0411.
05.960-0026/0411.
La información relativa a los proyectos de inversión
competencia de la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y el Mar, se acompaña como anexo.
La baja inversión en algunos proyectos no implica
una baja ejecución, y se debe a que la fecha del 31 de
marzo, solicitada por Su Señoría, es temprana respecto
al transcurso del ejercicio presupuestario.

05.135-0260/0311.
05.400-0237/0311.
05.960-0021/0411.
05.960-0022/0411.
05.960-0025/0411.
05.960-0026/0411.
Las actuaciones del proyecto de inversión 2006
23005 006900 «Modernización zonas regables del
Genil» fueron transferidas a la Junta de Andalucía
según el Real Decreto 1666/2008 («BOE» de 4 de
noviembre de 2008), con efectos del 1 de enero de
2009, y son:
05.264-0124/0611.
05.264-0124/2111.

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/061109

El proyecto de inversión 2006 23005 007900 «Modernización zonas regables de las Vegas Altas y Medias del
Guadalquivir», tiene un presupuesto vigente de
2.709.154,85 €, habiéndose pagado 1.941.089,44 €. La
partida presupuestaria dispuesta para el ejercicio 2009
ascendía a 2.413.391,51 €, y las obligaciones reconocidas, hasta el 31 de marzo de 2009, a 1.645.326,10 €.
Asimismo se informa de que las siguientes actuaciones englobadas dentro del mismo proyecto de inversión,
fueron transferidas a la Junta de Andalucía según el reiterado Real Decreto 1666/2008 («BOE» de 4 de noviembre de 2008), con efectos del 1 de enero de 2009:
05.296-0125/2111 «Proyecto de acondicionamiento
de la carretera JA-2321 tramo Andújar-Los Villares, en
el término municipal de Andújar (Jaén)».
El proyecto de inversión 2006 23005 008000
«Modernización zonas regables del Guadalbullón»,
tiene un presupuesto vigente de 61.007.740,48 €,
habiéndose pagado 5.512.124,30 €. La partida presupuestaria dispuesta para el ejercicio 2009 ascendía a
10.520.000 €, y las obligaciones reconocidas, hasta el
31 de marzo de 2009, a 155.512,80 €.
Proyecto de inversión 1996 17006 00500 «Acciones
de materia general o que afectan a más de una Comunidad Autónoma». No se están ejecutando actuaciones de
este proyecto en la provincia de Huelva.
Proyecto de inversión 1988 17006 080500 «Otras
actuaciones infraestructuras hidráulicas cuenca Guadalquivir», en la provincia de Sevilla, total o parcialmente. Las actuaciones de este proyecto de inversión,
para la provincia de Sevilla, han sido transferidas a la

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad,
prevé un cupo de reserva no inferior al 5 por 100 de las
vacantes en las Ofertas de Empleo Público para ser
cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de
minusvalía sea igual o superior al 33 por 100, así como
el derecho a la adaptación de tiempos y medios en la
realización de las pruebas selectivas y del propio puesto
de trabajo. No se prevé una relación separada de las listas de aprobados entre personas con discapacidad o sin
discapacidad, sino que aparecen en una relación única.
En consecuencia tampoco se puede realizar un seguimiento del lugar en el que toman posesión.
Por tanto, sólo es posible determinar el número de
personas que han accedido en los últimos años por el
turno reservado a personas con discapacidad, mediante
el seguimiento de las convocatorias de los diferentes
procesos selectivos que realiza la Dirección General de
la Función Pública.
A tales efectos se adjunta cuadro en el que figuran
desde el año 2004 las personas con discapacidad que
han accedido por el turno libre y las personas que han
accedido por promoción interna.
Madrid, 9 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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EVOLUCIÓN DEL CUPO DE PLAZAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
ACCESO LIBRE
TOTAL
PLAZAS
Porcentaj
CONVOCAD
RESERVA
e de
AS POR
DISCAPACITA
Reserva
GRUPO
DOS

PROMOCIÓN INTERNA
TOTAL
PLAZAS
Porcentaj
CONVOCAD
RESERVA
e de
AS POR
DISCAPACITA
Reserva
GRUPO
DOS

2003
GRUPO - A
GRUPO - B
GRUPO - C
GRUPO - D
TOTAL AÑO - 2004

777
810
909
1.212
3.708

3,60
4,07
1,21
3,38
3,05

GRUPO - A
GRUPO - B
GRUPO - C
GRUPO - D
TOTAL AÑO - 2004

1.026
962
971
1.158
4.117

5,36
5,30
2,16
6,74
4,96

GRUPO - A
GRUPO - B
GRUPO - C
GRUPO - D
TOTAL AÑO - 2005

1.000
1.049
947
1.197
4.193

6,30
5,34
2,01
8,86
5,82

GRUPO - A
GRUPO - B
GRUPO - C
GRUPO - D
TOTAL AÑO - 2006

1.382
1.195
1.207
1.585
5.369

4,92
5,02
1,41
8,77
5,29

GRUPO - A
GRUPO - B
GRUPO - C
GRUPO - D
TOTAL AÑO - 2007

1.552
1.550
1.394
1.502
5.998

4,70
5,42
1,87
8,99
5,30

GRUPO - A
GRUPO - B
GRUPO - C
GRUPO - D
TOTAL AÑO - 2008

1.685
1.358
1.513
1.773
6.329

4,87
4,86
1,32
8,74
5,10

28
33
11
41
113

329
345
2.793
260
3.727

0,00
2,61
2,86
3,08
2,60

0
9
80
8
97

55
51
21
78
205

304
370
3.073
749
4.496

0,00
2,43
4,69
4,54
4,16

0
9
144
34
187

63
56
19
106
244

305
438
2.674
582
3.999

3,28
4,79
5,09
5,33
4,95

10
21
136
31
198

68
60
17
139
284

343
482
2.731
682
4.238

5,25
4,36
5,05
6,16
5,17

18
21
138
42
219

73
84
26
135
318

713
574
2.363
926
4.576

5,33
4,53
4,91
7,02
5,35

38
26
116
65
245

82
66
20
155
323

800
943
2.203
923
4.869

4,88
4,45
4,77
4,98
4,76

39
42
105
46
232

2004

2005

2006

2007

2008

NOTA: Incluidos Interinos No Tasa, Docentes y Cuerpos del C.S.N.
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EVOLUCIÓN DEL CUPO DE PLAZAS RESERVADAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ACCESO LIBRE
APROBADOS
DISCAPACITADOS

PROMOCIÓN INTERNA
APROBADOS
DISCAPACITADOS

2004
95

49

2005
122

84

2006
168

97

2007
168

64

2008
178

89

NOTA: Incluidos Interinos No Tasa, Docentes y Cuerpos del C.S.N.

nificación presupuestaria, sólo se podrán determinar a
la finalización y cierre contable del ejercicio presupuestario.

184/061196
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El grado de ejecución, a 31 de marzo de 2009, fecha
interesada por Su Señoría, relativo al proyecto
2006.23.06.0673 «Deslindes. Provincia: 04», se indica
a continuación:
Título
«A.T. para apoyo jurídico en la tramitación de expedientes de recuperación
posesoria de la provincia de Almería»

Dispuesto
2009

Respuesta:

16.065,00 Ejecución

7.416,34 Ejecución

«A.T. de apoyo para el asesoramiento y
elaboración de informes juridícos, y
seguimiento y control de procedimientos administrativos»

38.469,51 Ejecución

Asistencia técnica para el apoyo en la
elaboración de informes y tramitación
de exptes. de deslinde en la provincia

117.607,36 Ejecución

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

Estado

«A.T. de apoyo para el asesoramiento y
elaboración de informes juridícos y
seguimiento y control de procedimientos administrativos»

184/061197

A 31 de marzo de 2009, fecha interesada por Su
Señoría, no se había certificado ninguna cantidad en el
proyecto interesado.
No obstante, el grado de ejecución del Presupuesto
2009 en cuanto a los datos del cumplimiento de la planificación presupuestaria, sólo se podrán determinar a
la finalización y cierre contable del ejercicio presupuestario.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

No obstante, el grado de ejecución del Presupuesto
2009 en cuanto a los datos del cumplimiento de la pla-
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184/061199

184/061214

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

A 31 de marzo de 2009, fecha interesada por Su
Señoría, la cantidad invertida en el proyecto
2005.23.06.0401 «Control de la regresión costa de
Almería» era de 57.583,63 euros, representando el 100
por 100 de la inversión.

A la fecha de la pregunta formulada por Su Señoría,
la actuación «Mantenimiento y conservación en la
costa de Sevilla» se encontraba en ejecución con una
cantidad dispuesta para 2009 de 1.438.216,31 €.

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061216
184/061212

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP)

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

A 31 de marzo de 2009, fecha solicitada por Su
Señoría, no se había iniciado la inversión interesada.
No obstante, el grado de ejecución del Presupuesto
2009, a la fecha solicitada, suministra datos que no son
completos ni definitivos, y que no dan una imagen fiel
ni representativa del cumplimiento de la planificación
presupuestaria, que únicamente se podrá determinar a
la finalización y cierre contable del ejercicio presupuestario.

A 31 de marzo de 2009, fecha solicitada por Su
Señoría, no se había iniciado la inversión interesada.
No obstante, el grado de ejecución del Presupuesto,
a la fecha solicitada, suministra datos que no son completos ni definitivos, y que no dan una imagen fiel ni
representativa del cumplimiento de la planificación
presupuestaria, que únicamente se podrá determinar a
la finalización y cierre contable del ejercicio presupuestario.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061225
184/061213

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP)

Respuesta:

Respuesta:
En relación con el proyecto genérico indicado, durante el año 2009 no se llevó a cabo ninguna actuación.
No obstante, dentro del contrato de «Mantenimiento
y conservación del litoral de Sevilla 2007-2009», que
incluye varios tipos de obras, entre ellas las de protección y recuperación de sistemas litorales, se invirtió la
cantidad de 1.438.216,31 €.

A la fecha solicitada, 31 de marzo de 2009, no se había
iniciado la inversión interesada por Su Señoría.
No obstante, el grado de ejecución del Presupuesto,
a la fecha solicitada, suministra datos que no son completos ni definitivos, y que no dan una imagen fiel ni
representativa del cumplimiento de la planificación
presupuestaria, que únicamente se podrá determinar a
la finalización y cierre contable del ejercicio presupuestario.

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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A 30 de junio de 2009, la cantidad invertida era de
1.243.986,78 euros, encontrándose en la actualidad en
ejecución.

184/061278
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bonilla, Juan Manuel; Souvirón
García, Federico; Villalobos Talero, Celia;
Chacón Gutiérrez, María Begoña y González
Muñoz, Ángel Luis (GP).

Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

184/061286, 184/061287, 184/061289 y 184/062348

A 31 de marzo de 2009 no existía ninguna actuación
iniciada.
No obstante, el grado de ejecución del Presupuesto,
a la fecha solicitada por Sus Señorías, suministra datos
que no son completos ni definitivos, y que no dan una
imagen fiel ni representativa del cumplimiento de la
planificación presupuestaria, que únicamente se podrá
determinar a la finalización y cierre contable del ejercicio presupuestario.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061280
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bonilla, Juan Manuel; Chacón
Gutiérrez, María Begoña; González Muñoz,
Ángel Luis; Villalobos Talero, Celia y Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
A 31 de marzo de 2009, fecha interesada por Sus
Señorías, la cantidad invertida era de 135.464,33 euros,
quedando pendientes 204.927,53 euros.
Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061283
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bonilla, Juan Manuel; Villalobos
Talero, Celia; Chacón Gutiérrez, María
Begoña; González Muñoz, Ángel Luis y
Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:

AUTOR: Souvirón García, Federico; Villalobos Talero, Celia; Chacón Gutiérrez, María Begoña;
González Muñoz, Ángel Luis y Moreno
Bonilla, Juan Manuel (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
– Proyecto de inversión 1995 17013 006000
«Saneamiento de la Costa del Sol». Tiene un presupuesto vigente por un importe de 29.737.376,67 €, del
que se han pagado 24.355.227,15 €. La partida presupuestaria dispuesta para el ejercicio 2009 ascendía a un
importe de 8.836.102,12 € y las obligaciones reconocidas hasta el 30 de junio de 2009, a 3.598.532,60 €.
– Proyecto de inversión 2005 23 06 2902 «Protección y recuperación de sistemas litorales en Málaga». A
30 de junio de 2009 se había invertido la cantidad de
200.959,19 euros, estando pendientes 641.070,89
euros, encontrándose en ejecución.
– Proyecto de inversión 2004 23 06 2902 «Paseo
marítimo de Poniente. Tramo Espigón la Térmica - C/
Almonte». A 30 de junio de 2009 la cantidad invertida
era de 1.243.986,78 euros, estando pendientes
511.511,15 euros, encontrándose en ejecución.
– Proyecto de inversión 1988 17006 080600
«Otras actuaciones infraestructuras hidráulicas cuenca
Sur», en la provincia de Málaga total o parcialmente.
Las actuaciones de este proyecto de inversión, para la
provincia de Málaga, están integradas dentro de la
siguiente actuación:
• 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 intracomunitarias de Andalucía.
Las actuaciones que comprende este convenio de
colaboración para la provincia de Málaga son aquellas
que forman parte del proyecto de inversión 1995 17013
006000 «Saneamiento de la Costa del Sol» del que se
ha informado en el primer punto anterior, por lo que la
información es válida para ambos casos.
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– Proyecto de inversión 2007 23 06 2901 «Estabilización playa La Caleta. T.M. Málaga». A 30 de junio
de 2009 se había invertido la cantidad de 1.717.033,58
euros, estando pendientes 4.156.776,12 euros. Se
encuentra en ejecución.
– Proyecto de inversión 2005 23 06 2903 «Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Málaga». A 30 de junio de 2009 se había invertido la cantidad de 743.014,66 euros, sin cantidad pendiente
alguna.
– Proyecto de inversión 2005 23 06 2901 «Control
de la regresión de la costa en Málaga». A 30 de junio de
2009 no había ninguna actuación dentro del proyecto
genérico solicitado.
– Proyecto de inversión 1995 17013 012500
«Inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y
catálogo de aguas privadas», en la provincia de Málaga
total o parcialmente. Las actuaciones de este proyecto
de inversión, para la provincia de Málaga, fueron transferidas a la Junta de Andalucía por el Real Decreto
1666/2008 («BOE» de 4 de noviembre de 2008), con
efectos del 1 de enero de 2009, y son las siguientes:
• Pliego de bases de asistencia técnica para la tramitación e inscripción de aprovechamientos de la Sección A del Registro de Aguas en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir en las provincias de Granada,
Córdoba, Málaga, Almería, Albacete, Jaén, Huelva,
Badajoz, Sevilla, Cádiz y Murcia.
• Consultoría y asistencia técnica en la tramitación
de expedientes relativos a los usos privativos del agua
en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (fase II).
– Proyecto de inversión 2007 23 06 2902 «Actuaciones varias en la costa de Málaga (La Torrecilla,
playa del Chucho, Chilches, Estepona, Marbella, Nerja,
Rincón de la Victoria y otros)». A 30 de junio de 2009
se había invertido la cantidad de 1.188.231,17 euros,
estando pendientes 2.330.937,16 euros. Se encuentra
en ejecución.
– Proyecto de inversión 1988 17 06 0905 «Acondicionamiento cauces Guadalquivir», en la provincia
de Málaga total o parcialmente. La actuación de este
proyecto de inversión, para la provincia de Málaga, fue
transferida a la Junta de Andalucía por el Real Decreto
1666/2008 («BOE» de 4 de noviembre de 2008), con
efectos del 1 de enero de 2009, y es la siguiente:
• Proyecto actualizado de precios de encauzamiento del arroyo Burriana en su desembocadura en el
río Genil en el término municipal de Cuevas Bajas
(Málaga).
– Proyecto de inversión 2006 23 06 0400 «Trabajos previos en costas. Provincia: 29». A 30 de junio de
2009 no se había invertido ninguna cantidad, estando
pendientes 127.538,37 euros, encontrándose en ejecución.

– Proyecto de inversión 2008 23 03 0040 «Reposición sistemas de ayudas de observación meteorológica para la navegación aérea en Málaga». A 30 de junio
de 2009 la situación administrativa del expediente de
suministro e instalación de ayudas meteorológicas para
la ampliación del aeropuerto de Málaga es de dos
millones de euros autorizados. El citado expediente se
encuentra en trámite de adjudicación.
– Proyecto de inversión 2005 23 06 1390 «Obras
de reposición y conservación del litoral. Provincia:
29». A 30 de junio de 2009 no se había realizado inversión. No obstante, el grado de ejecución del Presupuesto de 2009, a la fecha solicitada por Sus Señorías suministra datos que no son completos ni definitivos, y que
no dan una imagen fiel ni representativa del cumplimiento de la planificación presupuestaria, que únicamente se puede determinar a la finalización y cierre
contable del ejercicio presupuestario.
– Proyecto de inversión 2006 23 06 0500 «Estudios técnicos del litoral. Provincia: 29». A 30 de junio
de 2009 no había ninguna actuación ejecutándose.
– Proyecto de inversión 2006 23 06 0673 «Deslindes. Provincia: 29». A 30 de junio de 2009 la inversión
era de 145.732,43 euros, estando pendientes 385.302,89
euros.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061405
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Gobierno no tiene conocimiento de que se haya
recibido ninguna solicitud de indemnización por unos
supuestos retrasos derivados del no reconocimiento,
por parte de España, de documentación de embarque
emitida por el Gobierno Local de Gibraltar.
Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061755
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
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El Gobierno no ha considerado oportuna la presencia de los presidentes de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla en la reciente Cumbre con Marruecos
ya que no se trataba de un encuentro bilateral sino de
una cumbre de la Unión Europea con el citado país que
copresidía el Presidente del Gobierno con los Presidentes del Consejo y de la Comisión Europea.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

punto de vista del Convenio, no existe compromiso de
cumplimiento de licitaciones ni ejecuciones.
La información de la que dispone el Gobierno sobre
las obras es la recogida en las Actas de la Comisión de
Seguimiento del Convenio.
Se incluye a continuación la situación de las obras
de los Anexos I, II y III del Convenio, tal y como se
recoge en el Acta de la Reunión núm. 9 de la Comisión
Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control del Convenio, de 1 de abril de 2009, que es la última aprobada.
Anexo I
Obras finalizadas en 2008:

184/061838

–
(184) Pregunta escrita Congreso

Icod-El Guincho.

– Proyecto complementario de la obra Icod-El
Guincho.
– Vía Exterior de Santa Cruz de La Palma.
– Obras complementarias para la prevención de
avenidas a la carretera CG-710. Tahiche-Guatiza.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Cada vez que se produce algún hecho con posible
relevancia sobre el asunto de la soberanía de las aguas
adyacentes a Gibraltar, el Gobierno de España siempre
manifiesta, por los canales adecuados, su opinión al respecto ante las autoridades del Reino Unido reiterando,
además, las posiciones de España en relación con el contencioso sobre la soberanía que afecta a dicho territorio.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Obras en ejecución:
– Obras complementarias de remodelación y
construcción de enlaces y vías de servicio en la GC-1.
Tramo: Agüimes-Santa Lucía.
– Obras Santa Cruz de Tenerife-Güimar.
– Obras de remodelación del enlace de la TF-1
con la autopista exterior.
– Complementario Vía Exterior de Santa Cruz de
La Palma.
Anexos II y III
Proyectos en trámite:

184/061964

– Bajamar-Tajuya.
– Frontera-Sabinosa.
– El Risco-Agaete (anejo III).
– Circunvalación del área metropolitana de
Tenerife.
– Gáldar-Agaete.
– Variante de Bañaderos.

Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Noda, Rosa Bella (GS).
Respuesta:
La inversión estatal en las carreteras de Canarias la
regulaba el convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias
en materia de Carreteras, suscrito el 31 de enero de
2006, hasta la firma de una addenda al mismo, el 17 de
noviembre de 2009, que lo modificó.
Ni el convenio de 2006 ni la addenda de 2009 establecen unas fechas previstas de licitaciones ni unos
plazos de ejecución previstos para las obras, sino únicamente un listado de obras que se encuentran en ejecución (Anexo I) o que podrán licitarse en el período
del Convenio (Anexos II y III), por tanto, desde el

Proyectos con informe final del Ministerio de
Fomento:
– Costa Calma-Pecenescal.
– Circunvalación de Arrecife.
– Glorieta de Mácher-Glorieta de Playa Quemada.

273
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– La Aldea-El Risco.
– Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife. Fase 1.ª.
Obras en ejecución:
–

Santiago del Teide-Adeje.
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Pagador-Guía.
Icod-El Tanque.
Caldereta-Corralejo.
San Andrés y Sauces-Barlovento-Cruz del CasOfra-El Chorrillo.

Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/061995
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Estrada Ibars, Marta (GS).

por acampadas y, generalmente, por la circulación y
estacionamiento de vehículos en zona de playa.
Otros expedientes sancionadores han sido motivados
por la ejecución de obras no autorizadas, ocupaciones
indebidas o no autorizadas e interrupción del tránsito.
3. Por otro lado, se señala que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y las Demarcaciones y Servicios periféricos dependientes de ella,
como unidades de la Administración General del Estado, son competentes para determinar, proteger, vigilar y
regular la utilización del dominio público marítimo
terrestre y su servidumbre de tránsito, si bien las competencias en materia de servidumbre de protección y en
materia urbanística han sido asumidas por las respectivas Comunidades Autónomas.
Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Los expedientes sancionadores por infracciones
administrativas en materia de aguas continentales
incoados y resueltos por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en Galicia durante
el año 2008, en las cuencas Miño-Sil y Cantábrica, fueron los siguientes:

184/062020
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Exptes.
incoados

Exptes.
resueltos

Derivación
de aguas

54

43

30.153,31

362,88

Motivo sanción

Importe
multas (€)

Importe
daños (€)

Respuesta:

Obras

97

121

132.778,53

–

Vertido de aguas
residuales

61

119

631.323,73

67.878,83

Otros motivos

87

68

296.958,10

20.837,14

299

351

1.091.213,67

89.078,85

Total

La obra «Remodelación de Enlaces Alameda-Barriguilla», en Málaga capital, se encuentra en servicio
desde el 15 de julio de 2009.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En el ámbito de política de costas, los expedientes
sancionadores fueron los siguientes:
184/062027
1. La Demarcación de Costas de Galicia resolvió,
en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas
sobre el litoral costero, el siguiente número de expedientes sancionadores durante el año 2008:
–
–
–

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

En la provincia de A Coruña, 61.
En la provincia de Lugo, 123.
En la provincia de Pontevedra, 37.

2. En relación con los expedientes sancionadores
incoados, se destaca que, de entre ellos, la mayor parte
están motivados por infracciones graves de la Ley 22/
1988, de 28 de julio, de Costas, tipificados en su mayor
parte en el artículo 91.2.g) «la utilización del dominio
público marítimo terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos en la Ley», así como

La cantidad para el Programa de Fomento de Empleo
Agrario en el año 2009, acordada para la provincia de
Málaga, ascendió a 15.769.979,34 euros. En anexo se
adjunta cuadro con la distribución por municipios.
Madrid, 12 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO 184/62027
SUBVENCIONES SPEE- CORPORACIONES LOCALES 2009
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO
MÁLAGA - DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPOS
CORPORACIÓN LOCAL

SUBVENCIÓN
SPEE
59.704,99
59.958,51
59.960,27
59.969,87
50.869,51
54.536,85
40.000,00
385.000,00
60.000,00
32.000,00
92.000,00
43.449,53
36.550,47
36.000,00
116.000,00
26.000,00
26.000,00
35.000,00
16.800,00
103.800,00
32.398,06
25.507,14
26.297,90
39.316,39
36.480,51
40.000,00
200.000,00
40.000,00
25.000,00
65.000,00
50.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
30.000,00
70.000,00
162.000,00
38.000,00
42.000,00
242.000,00
33.000,00
23.239,85
13.146,72
30.613,43
33.321,75
18.712,70
152.034,45
45.748,48
14.826,85
55.063,80
38.969,02
19 480 62

AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA
AYUNTAMIENTO DE ALCAUCIN
AYUNTAMIENTO DE ALCAUCIN
AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE
AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE
AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE
AYUNTAMIENTO DE ALFARNATEJO
AYUNTAMIENTO DE ALFARNATEJO
AYUNTAMIENTO DE ALFARNATEJO
AYUNTAMIENTO DE ALFARNATEJO
AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO
AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO
AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO
AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO
AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO
AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO
AYUNTAMIENTO DE ALGATOCIN
AYUNTAMIENTO DE ALGATOCIN
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE
AYUNTAMIENTO DE ALMACHAR
AYUNTAMIENTO DE ALMACHAR
AYUNTAMIENTO DE ALMACHAR
AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN
AYUNTAMIENTO DE ALMOGIA
AYUNTAMIENTO DE ALMOGIA
AYUNTAMIENTO DE ALMOGIA
AYUNTAMIENTO DE ALMOGIA
AYUNTAMIENTO DE ALMOGIA
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AYUNTAMIENTO DE ALORA
AYUNTAMIENTO DE ALORA
AYUNTAMIENTO DE ALORA
AYUNTAMIENTO DE ALORA
AYUNTAMIENTO DE ALORA
AYUNTAMIENTO DE ALORA
AYUNTAMIENTO DE ALORA
AYUNTAMIENTO DE ALOZAINA
AYUNTAMIENTO DE ALOZAINA
AYUNTAMIENTO DE ALPANDEIRE
AYUNTAMIENTO DE ALPANDEIRE
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCION
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCION
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCION
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCION
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCION
AYUNTAMIENTO DE ARCHEZ
AYUNTAMIENTO DE ARCHEZ
AYUNTAMIENTO DE ARCHEZ
AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA
AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA
AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA
AYUNTAMIENTO DE ARDALES
AYUNTAMIENTO DE ARDALES
AYUNTAMIENTO DE ARDALES
AYUNTAMIENTO DE ARENAS
AYUNTAMIENTO DE ARENAS
AYUNTAMIENTO DE ARENAS
AYUNTAMIENTO DE ARRIATE
AYUNTAMIENTO DE ARRIATE
AYUNTAMIENTO DE BENADALID
AYUNTAMIENTO DE BENADALID
AYUNTAMIENTO DE BENALAURIA
AYUNTAMIENTO DE BENALAURIA
AYUNTAMIENTO DE BENAMARGOSA
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174.088,77
32.929,50
29.607,00
44.397,00
63.774,00
30.946,50
38.346,00
43.609,50
283.609,50
42.000,00
75.000,00
117.000,00
40.000,00
20.686,67
60.686,67
137.060,00
54.326,67
50.613,33
71.584,27
66.951,32
53.626,28
29.088,80
8.937,78
60.206,97
17.875,56
84.990,94
53.626,68
31.200,20
26.813,34
18.284,12
26.813,34
40.333,33
40.220,01
25.200,00
897.752,94
65.000,00
35.000,00
15.160,50
115.160,50
281.000,00
45.000,00
27.300,00
353.300,00
140.000,00
40.950,00
6.974,74
187.924,74
110.000,00
30.000,00
16.800,00
156.800,00
110.000,00
40.000,00
150.000,00
40.000,00
30.000,00
70.000,00
40.000,00
30.000,00
70.000,00
100.000,00
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AYUNTAMIENTO DE BENAMARGOSA
AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA
AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA
AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA
AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA
AYUNTAMIENTO DE BENAOJAN
AYUNTAMIENTO DE BENAOJAN
AYUNTAMIENTO DE BENARRABA
AYUNTAMIENTO DE BENARRABA
AYUNTAMIENTO DE EL BORGE
AYUNTAMIENTO DE EL BORGE
AYUNTAMIENTO DE EL BURGO
AYUNTAMIENTO DE EL BURGO
AYUNTAMIENTO DE EL BURGO
AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS
AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS
AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS
AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS
AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ACEITUNO
AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ACEITUNO
AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ACEITUNO
AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ACEITUNO
AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ALBAIDA
AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ALBAIDA
AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ALBAIDA
AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ALBAIDA
AYUNTAMIENTO DE CAÑETE LA REAL
AYUNTAMIENTO DE CAÑETE LA REAL
AYUNTAMIENTO DE CAÑETE LA REAL
AYUNTAMIENTO DE CAÑETE LA REAL
AYUNTAMIENTO DE CAÑETE LA REAL
AYUNTAMIENTO DE CARRATRACA
AYUNTAMIENTO DE CARRATRACA
AYUNTAMIENTO DE CARTAJIMA
AYUNTAMIENTO DE CARTAJIMA
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA
AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA
AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA
AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA
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36.000,00
136.000,00
27.000,00
38.000,00
75.000,00
36.000,00
176.000,00
45.000,00
35.000,00
80.000,00
39.792,42
29.891,70
69.684,12
90.000,00
36.000,00
126.000,00
120.000,00
40.000,00
21.000,00
181.000,00
30.000,00
226.000,00
45.000,00
17.090,46
318.090,46
56.666,43
26.666,67
26.666,67
44.835,04
154.834,81
27.417,65
22.576,00
34.601,84
15.330,00
99.925,49
45.176,94
48.658,40
63.852,48
42.312,18
45.000,00
245.000,00
60.000,00
33.000,00
93.000,00
40.000,00
40.000,00
80.000,00
94.048,24
170.951,76
45.000,00
310.000,00
19.914,60
10.341,60
19.914,60
19.914,60
19.914,60
45.000,00
135.000,00
70.000,00
42.000,00
112.000,00
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AYUNTAMIENTO DE CASARES
AYUNTAMIENTO DE CASARES
AYUNTAMIENTO DE COIN
AYUNTAMIENTO DE COIN
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR
AYUNTAMIENTO DE COMARES
AYUNTAMIENTO DE COMARES
AYUNTAMIENTO DE COMARES
AYUNTAMIENTO DE COMARES
AYUNTAMIENTO DE COMPETA
AYUNTAMIENTO DE COMPETA
AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS BAJAS
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS BAJAS
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS BAJAS
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS BAJAS
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN MARCOS
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN MARCOS
AYUNTAMIENTO DE CUTAR
AYUNTAMIENTO DE CUTAR
AYUNTAMIENTO DE FARAJAN
AYUNTAMIENTO DE FARAJAN
AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA
AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA
AYUNTAMIENTO DE FUENTE PIEDRA
AYUNTAMIENTO DE FUENTE PIEDRA
AYUNTAMIENTO DE FUENTE PIEDRA
AYUNTAMIENTO DE FUENTE PIEDRA
AYUNTAMIENTO DE GAUCIN
AYUNTAMIENTO DE GENALGUACIL
AYUNTAMIENTO DE GENALGUACIL
AYUNTAMIENTO DE GUARO
AYUNTAMIENTO DE GUARO
AYUNTAMIENTO DE GUARO
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13.416,86
40.000,00
53.416,86
50.000,00
44.500,00
94.500,00
45.400,46
104.599,54
44.448,64
194.448,64
30.000,00
30.000,00
17.000,00
40.000,00
117.000,00
95.000,00
40.000,00
135.000,00
24.000,00
46.000,00
20.000,00
22.495,73
23.000,00
23.100,00
158.595,73
76.557,40
19.711,26
33.731,34
40.000,00
170.000,00
34.008,50
24.521,70
46.163,70
20.306,10
40.612,20
165.612,20
230.000,00
38.800,00
268.800,00
36.000,00
45.000,00
81.000,00
40.000,00
30.000,00
70.000,00
49.398,64
28.442,76
77.841,40
4.269,09
55.320,09
30.410,82
40.426,98
130.426,98
65.000,00
65.000,00
40.000,00
30.000,00
70.000,00
40.000,00
35.000,00
16.800,00
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91.800,00
55.132,84
55.132,84
24.539,82
55.132,84
43.241,76
233.180,10
47.000,00
26.000,00
73.000,00
23.656,26
16.343,74
29.995,00
69.995,00
70.000,00
36.000,00
16.800,00
122.800,00
40.000,00
30.000,00
70.000,00
40.000,00
35.000,00
75.000,00
40.000,00
35.000,00
75.000,00
45.000,00
36.000,00
18.900,00
99.900,00
50.000,00
251.349,60
80.000,00
542.000,00
140.165,00
1.063.514,60
96.902,00
13.098,00
40.000,00
150.000,00
180.000,00
33.921,01
213.921,01
40.000,00
35.000,00
75.000,00
40.000,00
32.958,62
72.958,62
71.000,00
71.000,00
40.000,00
17.811,68
57.811,68
40.000,00
30.000,00
70.000,00
68.531,72
56.374,36
65.093,92

AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO
AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO
AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO
AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO
AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
AYUNTAMIENTO DE ISTAN
AYUNTAMIENTO DE ISTAN
AYUNTAMIENTO DE ISTAN
AYUNTAMIENTO DE IZNATE
AYUNTAMIENTO DE IZNATE
AYUNTAMIENTO DE IZNATE
AYUNTAMIENTO DE JIMERA DE LIBAR
AYUNTAMIENTO DE JIMERA DE LIBAR
AYUNTAMIENTO DE JUBRIQUE
AYUNTAMIENTO DE JUBRIQUE
AYUNTAMIENTO DE JUZCAR
AYUNTAMIENTO DE JUZCAR
AYUNTAMIENTO DE MACHARAVIAYA
AYUNTAMIENTO DE MACHARAVIAYA
AYUNTAMIENTO DE MACHARAVIAYA
DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
AYUNTAMIENTO DE MOCLINEJO
AYUNTAMIENTO DE MOCLINEJO
AYUNTAMIENTO DE MOCLINEJO
AYUNTAMIENTO DE MOLLINA
AYUNTAMIENTO DE MOLLINA
AYUNTAMIENTO DE MONDA
AYUNTAMIENTO DE MONDA
AYUNTAMIENTO DE MONTEJAQUE
AYUNTAMIENTO DE MONTEJAQUE
AYUNTAMIENTO DE NERJA
AYUNTAMIENTO DE OJEN
AYUNTAMIENTO DE OJEN
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
AYUNTAMIENTO DE PERIANA
AYUNTAMIENTO DE PERIANA
AYUNTAMIENTO DE PERIANA
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AYUNTAMIENTO DE PERIANA
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA
AYUNTAMIENTO DE PUJERRA
AYUNTAMIENTO DE PUJERRA
AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA
AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO
AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO
AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO
AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO
AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE SERRATO
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE MONTECORTO
AYUNTAMIENTO DE RONDA
AYUNTAMIENTO DE RONDA
AYUNTAMIENTO DE RONDA
AYUNTAMIENTO DE RONDA
AYUNTAMIENTO DE RONDA
AYUNTAMIENTO DE RONDA
AYUNTAMIENTO DE RONDA
AYUNTAMIENTO DE RONDA
AYUNTAMIENTO DE RONDA
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE SERRATO
AYUNTAMIENTO DE RONDA
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE MONTECORTO
AYUNTAMIENTO DE SALARES
AYUNTAMIENTO DE SALARES
AYUNTAMIENTO DE SALARES
AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA
AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA
AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA
AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA
AYUNTAMIENTO DE SEDELLA
AYUNTAMIENTO DE SEDELLA
AYUNTAMIENTO DE SIERRA YEGUAS
AYUNTAMIENTO DE SIERRA YEGUAS
AYUNTAMIENTO DE SIERRA YEGUAS
AYUNTAMIENTO DE SIERRA YEGUAS
AYUNTAMIENTO DE SIERRA YEGUAS
AYUNTAMIENTO DE TEBA
AYUNTAMIENTO DE TEBA
AYUNTAMIENTO DE TEBA
AYUNTAMIENTO DE TEBA
AYUNTAMIENTO DE TEBA
AYUNTAMIENTO DE TEBA
AYUNTAMIENTO DE TEBA
AYUNTAMIENTO DE TOLOX

280

42.000,00
232.000,00
48.000,00
12.000,00
30.000,00
45.000,00
33.596,85
168.596,85
40.000,00
30.000,00
70.000,00
65.000,00
65.000,00
40.000,00
11.667,00
16.667,00
106.666,00
40.000,00
215.000,00
61.000,00
52.000,00
20.280,48
22.489,40
22.489,40
18.071,56
22.489,40
22.489,40
18.071,56
20.280,48
20.280,48
26.645,00
22.589,45
25.000,00
374.176,61
40.000,00
30.000,00
16.800,00
86.800,00
65.536,00
30.000,00
14.464,00
37.500,00
147.500,00
50.000,00
30.000,00
80.000,00
33.940,26
46.965,66
34.989,00
58.924,80
34.214,40
209.034,12
81.749,40
47.919,00
42.579,00
14.895,60
92.832,90
42.438,00
16.112,63
338.526,53
75.000,00
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AYUNTAMIENTO DE TOLOX
O.A. LOCAL DE PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO DE TORROX
O.A. LOCAL DE PROMOCION DE EMPLEO Y DESARROLLO DE TORROX
AYUNTAMIENTO DE TOTALAN
AYUNTAMIENTO DE TOTALAN
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ABDALAJIS
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ABDALAJIS
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ABDALAJIS
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ABDALAJIS
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ABDALAJIS
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ABDALAJIS
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TAPIA
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TAPIA
AYUNTAMIENTO DE LA VIÑUELA
AYUNTAMIENTO DE LA VIÑUELA
AYUNTAMIENTO DE LA VIÑUELA
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA
AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA
Suma subvenciones
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30.000,00
105.000,00
175.000,00
42.000,00
217.000,00
50.000,00
29.032,00
79.032,00
72.951,86
49.280,00
101.000,00
48.720,00
45.000,00
18.748,13
335.699,99
72.000,00
65.778,72
76.741,84
83.256,82
43.823,36
98.709,20
43.823,36
78.808,68
93.497,88
46.185,48
47.269,70
749.895,04
49.988,89
66.017,94
49.988,89
34.004,28
31.039,25
231.039,25
200.000,00
45.000,00
245.000,00
69.758,42
10.981,82
16.472,73
21.963,64
32.945,46
78.950,65
10.981,82
32.945,46
45.000,00
320.000,00
120.000,00
45.000,00
165.000,00
80.000,00
41.656,54
18.900,00
140.556,54
37.563,76
33.237,00
25.538,62
53.493,76
45.009,00
194.842,14
15.764.914,34
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merma en el empleo y en la prestación del servicio universal.

184/062056
(184) Pregunta escrita Congreso

Disposición de plantear ante la Unión Europea (UE)
un aplazamiento de la entrada en vigor de la Directiva
2008/06/CE:

AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2009, treinta y un inmigrantes
habían solicitado, en la provincia de Soria, el abono
acumulado y anticipado de la prestación contributiva
por desempleo para regresar a sus países de origen.
Madrid, 27 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Como se ha indicado, la Directiva 2008/06/CE se
adoptó en el Consejo el 8 de noviembre de 2007, por el
voto favorable de 25 de los Estados miembros, un voto
en contra y una abstención. Dado ese nivel de compromiso no se considera viable el aplazamiento, sin perjuicio de que la transposición se realizará de la forma más
favorable a la garantía de la prestación del Servicio
Postal Universal y de los derechos de los trabajadores.
Plazos para la transposición de la Directiva en España:
En atención a lo anterior, España tiene previsto
cumplir con los plazos fijados en la Directiva 2008/06/
CE.

184/062085
(184) Pregunta escrita Congreso

Si la adecuación a la Directiva 2008/06/CE se efectúa por medio de una nueva Ley Postal ¿cuándo se
prevé su presentación en el Parlamento?:

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Opinión respecto de la propuesta de la organización
sindical internacional Unión Network Internacional
(UNI) de retrasar la transposición:
El Gobierno escuchó con atención las demandas y
aportaciones realizadas por UNI durante el período de
discusión del texto de la Directiva (desde la propuesta de
la Comisión en octubre de 2006 hasta la adopción de una
Posición Común en el Consejo de la UE en noviembre
de 2007) y apoyó e impulsó decididamente la introducción de las enmiendas del Parlamento Europeo dirigidas
a otorgar una mayor protección a los derechos de los
trabajadores del sector postal comunitario, en línea con
las reivindicaciones de UNI y con la importancia política
que tienen las consideraciones sociales dentro del proceso de apertura total del mercado.
El Gobierno de España sigue firmemente comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores en el proceso de transposición.
También es ésta la opinión de las instituciones
comunitarias. En este sentido, cabe citar aquí las consideraciones de la Comisión (sesión del Consejo de la
Unión Europea de Transportes, Telecomunicaciones y
Energía celebrado el 11 y 12 diciembre de 2006), cuando señala que con su Propuesta de Directiva para la
consecución del mercado interior de servicios postales
comunitarios, se pretende fomentar el desarrollo económico de la Unión y la estabilidad del sector, sin

La adaptación de la normativa postal española a las
modificaciones introducidas por la 3.ª Directiva Postal
se realizará mediante la aprobación de una nueva Ley
Postal. Aún no se conocen con certeza las fechas en que
el texto llegará al Parlamento, pero, en todo caso, lo
hará con el tiempo necesario para cumplir los plazos de
transposición.
Si existe un borrador de la nueva Ley Postal, ¿cuáles
son sus contenidos básicos sobre el Servicio Postal
Universal (SPU), operador encargado de su prestación,
mecanismos de financiación y condiciones laborales
para los empleados de Correos y Telégrafos, S.A.?:
El Ministerio de Fomento está trabajando actualmente en el borrador del anteproyecto. Respecto a los
contenidos básicos, el borrador abordará la transposición de los principios y contenidos prescritos por la
Directiva Postal. Asimismo, se quiere aprovechar la
elaboración del nuevo texto de Ley Postal para llevar a
primer plano el derecho de los usuarios a disfrutar de
un servicio postal eficiente y fiable, consolidando el
reconocimiento de la importancia del Servicio Universal, su contribución en la promoción de la cohesión
social, económica y territorial y las obligaciones que
implica su sostenimiento.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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– Circunvalación del área metropolitana de
Tenerife.
– Gáldar-Agaete.
– Variante de Bañaderos.

184/062123
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Proyectos con proyecto final del Ministerio de
Fomento:

Respuesta:
En relación con el asunto que pregunta Su Señoría,
se señala la contestación dada por el Ministro del Interior a la pregunta oral de Su Señoría en el Pleno del
Congreso del día 2 de diciembre de 2009.

–
–
–

Costa Calma-Pecenescal.
Circunvalación de Arrecife.
Glorieta de Mácher-Glorieta de Playa Quemada.

Obras adjudicadas:

Madrid, 1 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– La Aldea-El Risco.
– Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife, fase 1.ª.
Obras en ejecución:
–
–
–
–
–
tillo.
–

184/062275
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivero Alcover, Gloria Elena (GS).
Respuesta:
La situación de las obras planteadas en el Convenio
de Canarias en materia de Carreteras se adjuntan en los
Anexos I, II y III del convenio, tal y como se recoge en
el Acta de la Reunión núm. 9 de la Comisión Bilateral
Mixta de Programación, Seguimiento y Control del
Convenio, de 1 de abril de 2009.

Santiago del Teide-Adeje.
Pagador-Guía.
Icod-El Tanque.
Caldereta-Corralejo.
San Andrés y Sauces-Barlovento-Cruz del CasOfra-El Chorrillo.

La Comisión Bilateral Mixta de Programación,
Seguimiento y Control del Convenio de Colaboración
entre la Administración General de Estado y el
Gobierno de Canarias, en materia de Carreteras, suscrito el 31 de enero de 2006, ha realizado las siguientes
reuniones:

Anexo I
N.º

Obras finalizadas en 2008:
– Icod-El Guincho.
– Proyecto complementario de la obra Icod-El
Guincho.
– Vía Exterior de Santa Cruz de La Palma.
– Obras complementarias para la prevención de
avenidas a la carretera CG-710. Tahiche-Guatiza.
Obras en ejecución:
– Obras complementarias de remodelación y
construcción de enlaces y vías de servicio en la GC-1,
tramo: Agüimes-Santa Lucía.
– Obras Santa Cruz de Tenerife-Güimar.
– Obras de remodelación del enlace de la TF-1
con la autopista exterior.
– Complementario Vía Exterior de Santa Cruz de
La Palma.

Fecha

1

9 de marzo de 2006

2

25 de mayo de 2006

3

12 de julio de 2006

4

18 de octubre de 2006

5

21 de marzo de 2007

6

28 de noviembre de 2007

7

9 de julio de 2008

8

1 de diciembre de 2008

9

1 de abril de 2009

10

16 de julio de 2009

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062357
Anexos II y III
Proyectos en trámite:
– Bajamar-Tajuya.
– Frontera-Sabinosa.
– El Risco-Agaete (anejo III).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
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El Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Avilés 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.

– «A-66. Pantallas acústicas. Enlace Ventanielles
y Rubín, ramales 2 y 3».
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 11 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/062420
(184) Pregunta escrita Congreso
184/062415

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

En el año 2009 los medios de lucha contra los incendios forestales, que dependían del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y que se encontraban en la provincia de Cádiz, eran los siguientes:

Respuesta:
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
(que traspone la Directiva Comunitaria 2002/49/CE), y
los Reales Decretos 1513/2005 y 1367/2007 que la
desarrollan, obligan a la realización de Mapas de Ruido
de grandes ejes viarios (aquellos con tráfico superior a
6 millones de vehículos al año en una primera fase –en
Asturias son la A-66, la A-8, la N-632, la N-641, la GJ81, la A-66a, la A-64, la N-634 y la AI-81–, y con tráfico superior a 3 millones en una segunda fase).
Como consecuencia de ello, en cumplimiento de la
primera fase se han redactado y aprobado los Mapas de
Ruido Estratégicos correspondientes a las carreteras
estatales cuyo tráfico anual supera los 6 millones de
vehículos. Igualmente se ha elaborado el resumen de
resultados y el Plan de Acción contra el Ruido (PAR
2008-2012).
Una vez elaborados los Mapas de Ruido, a partir de
sus conclusiones y de la evaluación acústica de las
áreas objeto del estudio, se definirán las actuaciones a
acometer, que se desarrollarán mediante la redacción
de los correspondientes Proyectos, y la posterior ejecución de las obras necesarias, conforme a las disponibilidades presupuestarias.
Toda la información acerca de los mapas de ruido y
su plan de acción está disponible en la página web:
http://www.cedex.es/egra/.
Además, todas las obras de Autovía tienen estudio
sónico en desarrollo de lo exigido por la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA). Por tanto, se colocan barreras donde, de acuerdo con los criterios fijados por la
mencionada DIA, es necesario.
Como consecuencia de todo lo anteriormente
expuesto, en la actualidad se están redactando los
siguientes Proyectos:
– «Colocación de pantallas acústicas y otras
actuaciones de alta prioridad basadas en los Mapas
Estratégicos de Ruido. Carreteras A-8, A-64, A-66, A66a, GI-81 y N-641».

– Base de La Almoraima (Castellar de la Frontera): un helicóptero bombardero de 4.500 litros de capacidad.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062424
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Según las investigaciones practicadas por la Guardia Civil, el incendio interesado por Su Señoría fue
intencionado. Se han instruido diligencias que fueron
remitidas al Juzgado de Instrucción núm.. 2 de San
Roque.
Madrid, 1 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062448
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
Durante el ejercicio 2009, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha
realizado dos transferencias a favor de la Fundación
Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón,
como contribución a la realización del citado Proyecto:
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una, con fecha 30 de julio de 2009, por un importe de
100.000,00 euros, y otra con fecha 23 de diciembre de
2009, también por un importe de 100.000,00 euros.
Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

haber habido heridos, no pudiéndose asegurar que los
accidentes se produjeran por el estado del firme.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062485
184/062460

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En las obras de refuerzo de firme de la N-634 realizadas recientemente, se han construido gran parte de
los caminos de servicio demandados. El resto de caminos laterales solicitados, están recogidos en proyectos
que se encuentran en diversas fases de tramitación.
El proyecto que contempla los pasos a distinto nivel
de Espiñeira (punto kilométrico 662,200) y Vilarullo y
Barroso, todos ellos municipios coruñeses (entre los
puntos kilométricos 668,850 y 669,300) se encuentra
en redacción.
Algunos pasos a distinto nivel no se han considerado imprescindibles y en este sentido se ha informado al
Ayuntamiento de Curtis (A Coruña). Otros pasos como
los de «A Ilana» se encuentran recogidos en el Proyecto «Circunvalación de Santiago. Construcción de enlace en la SC-20», aprobado el 30 de julio de 2009.
En lo que respecta a las paradas de autobuses escolares, se informa que son competencia de la Xunta de
Galicia (Dirección Xeral de Mobilidade) con la que se
establecerá la oportuna coordinación.
La necesidad de construir una plataforma para la
parada del bus escolar se expuso por el Concello de
Curtis, en una reunión mantenida el 28 de julio de 2009
con la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, y está siendo analizada.
La rotonda en el cruce con la Carretera Provincial
«Curtis-Carregal (Portugal)» (punto kilométrico
670,550) ha sido analizada, no reuniendo los requisitos
mínimos exigibles técnica ni legalmente, estimándose
que se penalizarían los tráficos de paso de la N-634 que
suponen más del 95 por 100 de los aforos de tráfico en
ese punto kilométrico de la N-634, frente a los que
giran y además la ubicación de la glorieta solicitada
está fuera de poblado.
La licitación de las obras se efectuará conforme a la
disponibilidad presupuestaria existente una vez concluya la redacción de los correspondientes Proyectos.

La cuantía de los contratos adjudicados por el
Ministerio de Fomento desde el año 2005, para la conservación y mantenimiento de los 478 kilómetros de la
Autovía A-23 en la Comunidad Autónoma de Aragón,
es la siguiente:
Provincia de Zaragoza: 9.84 M€.
Provincia de Huesca: 4,76 M€.
Provincia de Teruel: 14,16 M€.
Total Aragón: 28,76 M€.
Los contratos adjudicados se refieren a sectores de
conservación en los cuales se incluyen tramos de la A23 y de otras carreteras de la Red de Interés General del
Estado (RIGE).
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062463
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
En la Autovía A-23, hasta el 31 de agosto de 2009,
se produjeron un total de nueve accidentes «por salida
de vía» en puntos kilométricos coincidentes con puntos
donde en algún momento han existido deformaciones
en el firme, o se han llevado a cabo actuaciones de parcheo o sellado de grietas.
De ellos, siete ocurrieron por motivos ajenos al estado del firme, debiéndose los mismos a factores tales
como: cansancio, sueño, distracción o avería.
De los dos accidentes restantes, no se dispone de
datos referentes al posible motivo de los mismos, al no

Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

184/062573
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:

Título
A.T. para la realización de deslinde del
D.P.M.T. de varios tramos anulados en
la provincia de Sevilla
«A.T. para la realización de varios deslindes del D.P.M.T., de unos 57,24 km,
en la provincia de Sevilla»
«A.T. para la realización del deslinde
de dos tramos anulados en la margen
derecha de la ría del Guadalquivir; T.M.
de Puebla D.»
«A.T. para la elaboración de informes
en materias relacionadas con el deslinde del D.P.M.T. y el apoyo en la tramitación de exp.»

Retenido 2009

Dispuesto 2009

Pagado 2009

Estado

1.938,08

1.938,08

0

Acabado

4.083,81

4.083,81

0

Acabado

27.887,25

27.887,25

0

Ejecución

157.308,56

157.308,56

0

Ejecución

184/062574

184/062575

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Los datos solicitados por Su Señoría se detallan en
el cuadro siguiente:

En lo que se refiere al proyecto 2006.23.06.0673
«Deslindes. Provincia: 18», se señala que el grado de
ejecución del Presupuesto 2009, sólo se podrá determinar a la finalización y cierre contable del citado ejercicio presupuestario.

Título

Retenido
2009

Dispuesto
2009

Estado

A. T. para el apoyo administrativo en la tramitación de tres
deslindes en el río Odiel; TT.
MM. de Huelva, Gibraleón y
Aljara

7.041,67

7.041,67 Ejecución

Asistencia técnica para la realización del deslinde de Doñana

76.699,80

76.699,80 Ejecución

Asistencia técnica para el
apoyo en la realización de
diversos trabajos relacionados
con los exptes. de deslinde del
DPMT

218.886,00

218.886,00 Ejecución

Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062580
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
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A 30 de junio de 2009, fecha interesada por Su
Señoría, no se había iniciado ninguna actuación del
proyecto genérico referido.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062581
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión 1995 17013 012500
«Inventario de aprovechamiento de aguas. Registro de
aguas privadas», para la provincia de Sevilla, fue transferido a la Junta de Andalucía («BOE» de 4 de noviembre de 2008) con efectos del 1 de enero de 2009.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El proyecto de inversión 1995 17 13 0125 «Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas», en la provincia de Jaén total o parcialmente,
tiene un presupuesto vigente por un importe de
1.620.047,21 €, habiéndose pagado 265.967,36 €.
La partida presupuestaria dispuesta para el ejercicio
2009 ascendió a un importe de 658.195,28 € y las obligaciones reconocidas, hasta el 30 de junio de 2009, a
265.967,36 €, lo que representaba el 40,41 por 100.
Asimismo se informa que la siguiente actuación,
englobada dentro del mismo proyecto de inversión, fue
transferida a la Junta de Andalucía por el Real Decreto
1666/2008 («BOE» de 4 de noviembre de 2008), con
efectos del 1 de enero de 2009:
05.803-0354/0411 Consultoría y asistencia técnica
en la tramitación de expedientes relativos a los usos
privativos del agua en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir (fase II).
Se acompaña en anexo un cuadro resumen específico.

184/062582
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas (1995 17013 012500)
Jaén
Código
07.803-0116/0411

07.803-0117/0411

Título
CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
RELATIVOS A LOS USOS PRIVATIVOS DEL AGUA EN LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (FASE I)
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL TRASLADO DE INSCRIPCIONES
VIGENTES A LA ESTRUCTURA INFORMÁTICA QUE CONSTITUYE EL
REGISTRO DE AGUAS EN LA CUENCA JIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(FASE I)
TOTAL

Presupuesto
vigente

Pagado total

1.005.851,93

213.932,13

400.000,00

213.932,13

53,48%

En ejecución

614.195,28

52.035,23

258.195,28

52.035,23

20,15%

En ejecución

1.620.047,21

265.967,36

658.195,28

265.967,36

40,41%

Expedientes transferidos a la junta de Andalucía según RD 1666/2008

05.803-0354/0411

CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA TRAMITACION DE
EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS USOS PRIVATIVOS DEL AGUA EN LA
CUENCA HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR (FASE II)
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184/062583
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
En el proyecto de inversión 1995 17 13 0125 «Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas
privadas», no se ejecutaron actuaciones durante el ejercicio 2009 en la provincia de Huelva.
La siguiente actuación, englobada dentro del mismo
proyecto de inversión, fue transferida a la Junta de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008 («BOE» de 4 de
noviembre de 2008), con efectos del 1 de enero de 2009:
– 05.803-0354/0411 «Consultoría y asistencia
técnica en la tramitación de expedientes relativos a los
usos privativos del agua en la cuenca hidrográfica del
Guadalquivir (fase II)».
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El proyecto de inversión 1995 17 13 0125 «Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas», en la provincia de Granada, total o parcialmente,
tiene un presupuesto vigente por un importe de
1.620.047,21 €, habiéndose pagado 265.967,36 €. La
partida presupuestaria dispuesta para el ejercicio 2009
ascendía a 658.195,28 €, y las obligaciones reconocidas, hasta el 30 de junio de 2009, a 265.967,36 €, lo
que representaba el 40,41 por 100.
Las siguientes actuaciones, englobadas dentro del
mismo proyecto de inversión, fueron transferidas a la
Junta de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008
(«BOE» de 4 de noviembre de 2008), con efectos del
1 de enero de 2009:
05.803-001/0411 Pliego de bases de asistencia técnica para la tramitación e inscripción de aprovechamientos de la sección A del Registro de aguas en la
cuenca hidrográfica del Guadalquivir en las provincias
de Granada, Córdoba, Málaga, Almería, Albacete, Jaén,
Huelva, Badajoz, Sevilla. Cádiz y Murcia.
05.803-0354/0411 Consultoría y asistencia técnica
en la tramitación de expedientes relativos a los usos
privativos del agua en la cuenca hidrogáfica del Guadalquivir (fase (II).
Se acompaña en anexo un cuadro resumen específico.

184/062584
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:

Asistencia técnica para la realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas (1995 17013 012500)
Granada
Código
07.803-0116/0411

07.803-0117/0411

Título
CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
RELATIVOS A LOS USOS PRIVATIVOS DEL AGUA EN LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (FASE I)
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL TRASLADO DE INSCRIPCIONES
VIGENTES A LA ESTRUCTURA INFORMÁTICA QUE CONSTITUYE EL
REGISTRO DE AGUAS EN LA CUENCA JIDROGRÁFICA DEL SEGURA
(FASE I)
TOTAL

Presupuesto
vigente

Pagado total

1,005,851.93

213,932.13

400,000.00

213,932.13

53.48%

En ejecución

614,195.28

52,035.23

258,195.28

52,035.23

20.15%

En ejecución

1,620,047.21

265,967.36

658,195.28

265,967.36

40.41%

Expedientes transferidos a la junta de Andalucía según RD 1666/2008

05.803-001/0411

05.803-0354/0411

PLIEGO DE BASES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRAMITACION E
INSCRIPCION DE APROVECHAMIENTOS DE LA SECCION A DEL
REGISTRO DE AGUAS EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE GRANADA CORDOBA MALAGA
ALMERIA ALBACETE JAEN HUELVA BADAJOZ SEVILLA CADIZ Y MURCIA
CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA TRAMITACION DE
EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS USOS PRIVATIVOS DEL AGUA EN LA
CUENCA HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR (FASE II)
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184/062585

184/062589

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

AUTOR: García Sena, Teresa (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El gasto certificado a 30 de junio de 2009, fecha
interesada por Su Señoría, correspondiente a la anualidad 2009 del proyecto de inversión 2003.23.232.004
«FEDER P.O.C.A. Andalucía», de los presupuestos de
la Confederación Hidrográfica del Segura, era de
39.770,00 €.
Correspondía a tres proyectos que han sido ya
redactados y actualmente se encuentran pendientes de
aprobación y posterior licitación.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062588
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:
Las obras de construcción del tramo de la conexión
de la Ronda Norte de Valencia con la Autovía V-21
incluido el túnel, se han ejecutado con mejoras sensibles respecto al Proyecto original.
La función de la obra es dar continuidad a la Ronda
Norte y concluirla; así como salida a distinto nivel
desde el centro de Valencia hacia Puzol (Valencia).
Los problemas de tráfico de entrada y salida a
Valencia tienen como causa fundamental la existencia
de sólo dos carriles por sentido en la Autovía V-21.
En el documento de planificación de carreteras de la
Comunidad Valenciana y en el Protocolo firmado por la
Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento, no
se contempló en este tramo un aumento de capacidad,
ya que la Generalitat Valenciana tenía comprometido
en dicho Protocolo realizar las obras de «Acceso Norte
al Puerto de Valencia», pero no se han iniciado.
Dichas obras constituían un acceso alternativo al
«Acceso Norte (V-21)», que al no llevarse a cabo han
sido la causa principal de que el actual acceso no tenga
capacidad adecuada suficiente.
No obstante en previsión de que dicha circunstancia
se produjera, se inició un Proyecto de Tercer carril de la
V-21 entre Valencia y Carraixet (Valencia).
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Los problemas de tráfico de entrada y salida a Valencia tienen como causa fundamental la existencia de solamente dos carriles por sentido en la Autovía V-21.
Sobre este tramo de Autovía, en la planificación de
carreteras de la Comunidad Valenciana y en el Protocolo firmado por la Generalitat Valenciana y el Ministerio
de Fomento, no se contempló el aumento de su capacidad, y ello porque la Generalitat Valenciana tenía comprometido en dicho Protocolo realizar las obras de
acceso Norte al Puerto de Valencia, que se licitaron en
su primera fase en 2007, pero que todavía no se han
iniciado.
Dichas obras constituían un acceso alternativo al
Acceso Norte (V-21) que, al no llevarse a cabo, son la
causa principal de que el actual acceso no tenga la
capacidad adecuada.
Para paliar esta situación se ha iniciado un Proyecto
de tercer carril de la V-21 entre Valencia y Carraixet
(Valencia).
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062596
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).
Respuesta:
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. Ese 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 esa 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

289

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

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 Generales, y de la página web institucional del Consejo.

En la provincia de Valencia está previsto instalar
un total de dos estaciones sensoras, las cuales se ubicarán en:
– Monte Cullera
– Sagunto (instalaciones de Arcelor).
En la provincia de Castellón se tiene previsto instalar tres estaciones sensoras, que se ubicarán en:

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062623
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen (GP).
Respuesta:
Las inversiones de seguridad y nuevas tecnologías
de vigilancia realizadas por la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, en el Centro Penitenciario
de Castellón, durante el período 2004/2009, contemplan las actuaciones siguientes:
Objeto

– Faro de Nules
– La Renega (Oropesa)
– Sierra de Irta (Peñíscola).
La fecha prevista de recepción del despliegue SIVE
en la provincia de Valencia era a partir del 30 de septiembre de 2009. Asimismo, en la provincia de
Castellón, dicho despliegue se ha llevado a efecto a
partir del día 30 de octubre de 2009.
Por lo que respecta a la provincia de Alicante el
objeto del contrato finalizó en septiembre de 2009. No
obstante las fechas expresadas son las que figuran en
los distintos contratos, siempre sujetas a la aparición de
posibles imprevistos de última hora.
Madrid, 4 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Inversión €

Cerramiento aparcamiento funcionarios

15.046,36

Construcción rampas

22.638,56

184/062726

Redacción de Proyecto para obra de Instalación
de Seguridad Electrónica

11.272,88

(184) Pregunta escrita Congreso

Asistencia Técnica y Redacción Proyecto
Mejoras de Seguridad Perimetral

10.050,00

Mejoras de Seguridad Perimetral

50.000,00

AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del
Molino Morán, Alejandro y Solana Barras,
María José (GP).

Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062651, 184/062652, 184/062653, 184/062654,
184/062655, 184/062656, 184/062657
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).
Respuesta:
En la provincia de Alicante está previsto instalar un
total de cuatro estaciones sensoras, las cuales tendrán
su emplazamiento en:
–
–
–
–

Faro de San Antonio
Faro de Santa Pola
Cabo Roig
Sierra Helada.

Respuesta:
El Estudio Informativo «Variante Sureste de
Badajoz», para conectar la A-5, Autovía del Suroeste,
con la carretera N-432, quedará geográficamente
incluido en el Estudio más amplio correspondiente a la
autovía «Badajoz-Córdoba-Granada A-81».
Esta actuación pasa, por tanto, a englobarse en la
futura autovía «Badajoz-Granada», más concretamente
en el Estudio Informativo «Badajoz Espiel (Córdoba)»
que se redactó y remitió el 20 de abril de 2009 al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
encontrándose en la fecha actual pendiente de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
que permita la redacción de los correspondientes Proyectos Constructivos.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/062762 a 184/062764

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En ningún modo serán paralizadas las obras de
mejora de la N-232, Santander-Vinaroz (Castellón),
que pudieran estar previstas.

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

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La situación de la Autovía 68 es la siguiente:
A. Respecto al tramo «El Burgo de Ebro-Fuentes
de Ebro (Zaragoza)», el Estudio Informativo se aprobó
definitivamente el 22 de enero de 2009, estando previsto que la redacción de los Proyectos pueda iniciarse en
este ejercicio de 2010.
B. El Estudio Informativo del tramo «Fuentes de
Ebro-Ventas de Valdealgorfa (Teruel)» se sometió a
Información Pública el 14 de julio de 2009 y actualmente se encuentra en fase de análisis e Informe de las
alegaciones presentadas. Tras el estudio de las alegaciones se remitirá al Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino para que emita la preceptiva
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
C. Respecto del tramo «Ventas de ValdealgorfaMediterráneo», en el Estudio Previo para determinar la
viabilidad de la construcción de la autovía se concluyó,
como mejor solución, que la conexión se haga siguiendo el trazado actual de la N-232.
Por tanto ya se está en disposición de completar el
expediente y redactar el preceptivo Estudio Informativo. Una vez esté redactado dicho Estudio Informativo,
se definirá el trazado definitivo para la conversión progresiva en autovía.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

Gastos transitorios Reglamento
1320/2006

Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Noda, Rosa Bella (GS).
Respuesta:
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias
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 el medio rural y que resultan
beneficiarios directos de las ayudas que contempla el
programa.
Los datos financieros generales de dicho programa
son los siguientes:
Gasto Público Total: 330.671.251 €.
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural): 153.281.169 €.
Administración General del Estado: 74.280.000 €.
Gobierno de Canarias: 103.110.082 €.
Según figura en el Informe Anual de Ejecución del
PDR de Canarias, durante 2007 y 2008 solamente se
han efectuado pagos para la medida 214 de ayudas
agroambientales y concretamente para compromisos
suscritos en el período de programación anterior, por lo
que se señalan en el apartado de gastos transitorios con
arreglo al Reglamento 1320/2006.

184/062765

(euros)

184/062770 a 184/062773

Pagos anuales desde 2008

Pagos acumulados desde 2007

Coste
público

UE

Gasto
nacional

Coste
público

UE

Gasto
nacional

388.101

329.886

58.215

329.886

329.886

58.215

291

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Además, la participación de la Comunidad Autónoma
de Canarias en los Fondos de Desarrollo Regional
(FEDER) para Red Natura 2000, para el período 20072013, es de 11.669.474 €.
A fecha de hoy no se ha ejecutado ningún proyecto
cofinanciado, estando pendiente de la firma de un convenio.
Los pagos realizados por el Organismo Pagador de
Canarias, con cargo al FEOGA-Garantía/FEAGA, durante
los ejercicios 2004 a 2008 han sido los siguientes:
PAGOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE CANARIAS
(miles de euros)
EJERCICIO
2004
2005
2006
2007
2008

184/062821
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).
Respuesta:
El incremento neto de los recursos disponibles de la
Guardia Civil en la provincia de Salamanca durante el
año 2009 ascendió a 43 efectivos.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

FEOGA-Garantía
FEAGA (1)
164.130,73
121.232,58
99.046,50
88.769,87
211.100,91

184/062824
(184) Pregunta escrita Congreso

(1) Incluye los pagos relativos a programas de Desarrollo rural del período
2000-2006.

En dicho período no hubo pagos con cargo al FEADER (el ejercicio financiero comienza el 16 de octubre
y finaliza el 15 de octubre del año siguiente).
Amplia información sobre la financiación de la PAC
(Política Agraria Común) se encuentra disponible en el
portal web del FEGA (www.fega.es).
En relación con los fondos pesqueros:
FEP (Fondo Europeo de Pesca) 2007-2013. La cantidad asignada a esta Comunidad Autónoma ha sido de
23.598.589 € para el citado período. A fecha 31 de
julio de 2008, la Comunidad Autónoma no ha grabado
ningún compromiso en la base de datos del FEP.
Tanto en el período de programación 2000-2006 como
en el período 2007-2013, la gestión de los expedientes de
los distintos programas de desarrollo rural corresponde a
la Administración Autonómica de Canarias. Por ello, la
información detallada de los expedientes de los Ayuntamientos de la Isla de Fuerteventura se encuentra en la
administración de la citada Comunidad Autónoma.
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 Agraria) y FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural).
Los Ayuntamientos de la isla de Fuerteventura no
han sido beneficiarios de dichos fondos en el período
de referencia.
En anexo se adjunta información complementaria.
Madrid, 10 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Júcar emitió
informe desfavorable, con fecha 10 de enero de 2007
sobre el asunto interesado por Su Señoría. Los argumentos fundamentales del informe son la falta de acreditación de la disponibilidad de recursos hídricos para
atender las nuevas demandas generadas por el Plan, así
como la inexistencia de un análisis sobre la posible
incidencia de la actuación urbanística sobre el régimen
de corrientes e inundabilidad, dado que el Ayuntamiento de Alicante no aportó documentación suficiente al efecto.
Asimismo, el representante vocal del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la Comisión Territorial de Urbanismo presentó su voto particular contrario al Acuerdo de Aprobación, en la sesión de
27 de marzo de 2008.
Siguiendo el protocolo establecido a tal efecto por
la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, se remitió oportunamente a la misma copia del acta
de la sesión de la Comisión, así como del voto particular emitido, para su análisis y valoración correspondiente. Se tiene constancia de que la Delegación de
Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, a través de su Servicio Jurídico, que se
encuentra en tramitación.
Al margen de las actuaciones referidas, instruidas
por la Delegación de Gobierno, y en el marco competencial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se
actuará conforme proceda en materia de concesiones y
autorizaciones, así como sancionadora, en relación con
la posible ejecución de las actuaciones urbanísticas
inherentes al Plan Rabasa y su posible afección a los
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componentes que configuran el dominio público hidráulico.
Por otra parte, respecto del carácter vinculante que se
atribuye al informe de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, se comunica que éste ha sido desestimado por el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en diversos Autos y Sentencias producidas sobre
casos similares, al tratar la cuestión de la disponibilidad
de recursos hídricos. En consecuencia, debe entenderse
que el informe de la Confederación Hidrográfica del
Júcar tiene carácter previo y preceptivo, pero no vincula
a la Administración urbanística competente.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/062977
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, María Concepción (GP).
Respuesta:
El Plan del Turismo Español Horizonte 2020, aprobado en el seno del Consejo Español de Turismo, la
Conferencia Sectorial de Turismo y finalmente por
Acuerdo del Consejo de Ministros el 8 de noviembre de
2007, tiene por objetivo lograr que en el 2020 el sistema turístico español sea el más competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar social.
Para ello contempla entre sus ejes principales la
Sostenibilidad del Modelo y Valor al Cliente, dos ejes
que giran en torno a la asunción de compromisos por la
sostenibilidad, garantizando la calidad del entorno
natural y cultural de cada lugar, la integración y bienestar social, el reequilibrio socio-territorial y la calidad
como un elemento diferenciador en los mercados y de
mejora de la gestión.
Las acciones proyectadas en el marco del primer eje
muestran actuaciones en materia de sensibilización y
formación sobre sostenibilidad turística; planificación
y gestión de los destinos turísticos; recualificación de
destinos turísticos maduros; desestacionalización y
reequilibrio socioterritorial. Así, entre las actuaciones
emprendidas figuran dos proyectos piloto que se están
desarrollando con el fin de ser exportados a otras zonas
turísticas como los Planes de Recualificación Integral
de Destinos Turísticos Maduros, actualmente en desarrollo en Playa de Palma, Costa del Sol y San Bartolomé de Tirajana; o el proyecto Turismo Senior Europa,
una apuesta por la desestacionalización y ampliación a
nuevos mercados.
Además, cabe destacar otras iniciativas, como el
Centro para la Sostenibilidad y las Tecnologías

Ambientales del Turismo, cuyo estudio de viabilidad
cita los pasos a seguir para su constitución, y que ha
sido aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el
24 de julio; la Red de Reservas de la Biosfera de la
UNESCO, un club referente por su calidad ambiental
en España; la Guía de espacios protegidos y Sistema de
Adhesión de empresas de turismo a la Carta Europea
del turismo sostenible; la implantación del método
Agenda 21 de turismo sostenible para Entidades Locales (en fase piloto), la acreditación de Espacios protegidos con la Q del Sistema de Calidad Turística Española
y la creación del Club de Ecoturismo.
Por otro lado, en lo que atañe al eje de calidad, se
resalta todo el trabajo que se está desempeñando en
torno al Sistema de Calidad Turística Española (SCTE)
en sus distintas modalidades Sectores, Buenas prácticas, Destinos, Productos y Capital Humano, cuya finalidad es fortalecer la red creada entre instituciones
públicas y entidades privadas, fomentando la participación eficiente y equitativa de los agentes turísticos
implicados y potenciando la labor de la Mesa de la Calidad Turística Española. El flujo constante de certificaciones y el desarrollo de planes de transferencia tecnológica del SCTE en sus distintas versiones ha desembocado
hasta el momento en la distinción de más de 7.000
empresas con los diferentes certificados de calidad
turística, la implantación del SCTE en un centenar de
destinos del territorio nacional y la impartición de cursos de formación en otros 40 destinos.
Y finalmente, cabría destacar el Plan FuturE, impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial y
aprobado en Consejo de Ministros de 24 de julio, cuyo
objetivo es poner a disposición de las empresas 500
millones de € para inversiones que supongan una mejora de la eficiencia energética de las instalaciones turísticas, que impliquen ahorro de energía y agua, implantación de nuevas tecnologías y sistemas de calidad, entre
otros. Se trata de una iniciativa enmarcada en el Plan
del Turismo Español 2008-2012, cuyo antecedente, el
Plan Renove del Turismo, movilizó 1.000 millones de
€, generando un volumen de inversión inducida de
2.100 millones.
Madrid, 1 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063011
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:

293

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

El Gobierno ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar a las pequeñas empresas el derecho a
un suministro de electricidad de calidad y a precios razonables, comparables y transparentes, en los términos
establecidos por la Directiva 2003/54/CE. En concreto,
para dar cumplimiento a la normativa de la UE citada, se
han dictado desde abril las siguientes normas:
– Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que
se regula la puesta en marcha del suministro de último
recurso en el sector de la energía eléctrica. Corrección
de errores publicada en el «BOE» de 28 de abril de
2009.
– Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la
que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio
de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial.
– Orden lTC/1659/2009, de 22 de junio, por la que
se establece el mecanismo de traspaso de clientes del
mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura
de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.
– Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establece el coste de producción de energía eléctrica
y las tarifas de último recurso a aplicar en el segundo
semestre de 2009.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063027
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).

– Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que
se establece el mecanismo de traspaso de clientes del
mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura
de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.
– Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establece el coste de producción de energía eléctrica
y las tarifas de último recurso a aplicar en el segundo
semestre de 2009.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063157
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Los proyectos que afectan a la zona interior de los
municipios de Elche (Alicante) y Alicante y en concreto a las partidas de Santa Ana, Saladas, Las Vallongas y
El Rebolledo son:
– Adecuación y reforma de la Autovía A-31 de
Alicante. Tramo: Autovía A-70 (Alicante) limite de
provincia de Albacete: proyecto en redacción.
– 3.er Carril A-7. Crevillente/Beniferri (Valencia):
proyecto en redacción.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
184/063175
El Gobierno ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar a las pequeñas empresas el derecho a
un suministro de electricidad de calidad y a precios razonables, comparables y transparentes, en los términos
establecidos por la Directiva 2003/54/CE. En concreto,
para dar cumplimiento a la normativa de la UE citada, se
han dictado desde abril las siguientes normas:
– Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que
se regula la puesta en marcha del suministro de último
recurso en el sector de la energía eléctrica. Corrección de
errores publicada en el «BOE» de 28 de abril de 2009.
– Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la
que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio
de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
El Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón
2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y
Sostenible de las Comarcas Mineras, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de marzo de
2006, establece los criterios para definir las cantidades
y distribución de carbón autóctono que constituyen la
reserva estratégica de carbón, que para el año 2009 son
las que se establecen en el Anexo de la Resolución de 9
de febrero de 2009, del Presidente del Instituto para la
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Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan las ayudas a la industria minera.
Debido a una combinación de factores tanto de oferta como de demanda, el mercado de generación eléctrica no puede en estos momentos absorber la producción
eléctrica a partir de carbón autóctono. Ello ha propiciado que haya descendido radicalmente el consumo de
carbón nacional en las centrales eléctricas, aumentando
los stocks en los parques. Esto ha motivado que las
eléctricas hayan dejado de aceptar el carbón provocando una situación de tensión en el sector productor del
carbón.
La situación creada en el pasado verano necesitaba
de una solución de urgencia.
Bajo estas premisas, se acordó la creación de un
almacenamiento estratégico temporal de carbón, que
compraría el carbón de los productores privados para
revenderlos a las eléctricas cuando las condiciones lo
permitan. La gestión de este almacenamiento se encomendó a HUNOSA. El mecanismo se puso en marcha
por medio de un Acuerdo de Consejo de Ministros de
31 de julio.
El Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos
necesarios para asegurar el cumplimiento del Plan del
Carbón.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063500
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Con carácter general y para toda la costa española,
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino tiene encomendado el apoyo –con
medios materiales y humanos– a las Administraciones
Territoriales y Locales en este tipo de actuaciones. Para
ello los presupuestos recogen la correspondiente partida económica. Este apoyo se ha producido en el caso de
Mazagón. Además, también con carácter general y en
el ámbito de un Plan de protección de la ribera del mar
y de lucha contra la contaminación marina en la costa,
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino tiene previsto considerar nuevos aspectos de
colaboración con las Administraciones involucradas en
la tarea. No está prevista una nueva partida.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063658
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

184/063467

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS
CON CORPORACIONES LOCALES

Respuesta:
El Anteproyecto «Plataformas reservadas para el
transporte público. Molins de Rei-Avenida Diagonal»,
en la provincia de Barcelona, se encuentra en redacción.
Una vez redactado será sometido a Información
Pública. Una vez analizadas las alegaciones, se enviará
a Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino para que procedan a emitir la Declaración de
Impacto Ambiental.
Emitida la Declaración de Impacto Ambiental podrá
aprobarse el Anteproyecto.
El Anteproyecto no puede considerarse finalizado
hasta su aprobación, por lo que por el momento no
puede concretarse una fecha.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Castellón
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Vall d’Uxó (Castellón) para facilitar a los ciudadanos el
cumplimiento de trámites administrativos, cuando, para
el desarrollo de los programas sociales del Ayuntamiento, se les requiere la acreditación de su condición
de pensionistas y cuantías reconocidas.
El convenio tiene periodicidad anual prorrogable y
no implica contraprestación económica por parte de las
entidades firmantes, y por parte del INSS su ejecución
no implica gastos extraordinarios no presupuestados.
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Alcora (Castellón) para facilitar a los ciudadanos el
cumplimiento de trámites administrativos, cuando, para
el desarrollo de los programas sociales del Ayun-
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tamiento, se les requiere la acreditación de su condición
de pensionistas y cuantías reconocidas.
El convenio tiene periodicidad anual prorrogable y
no implica contraprestación económica por parte de las
entidades firmantes y por parte del INSS, su ejecución
no implica gastos extraordinarios no presupuestados.

mutación demanial, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social, del solar ubicado en la calle Murillo c/v a la calle Pablo Picasso, firmado el 17 de diciembre de 2008, con una contraprestación económica por
parte de la Tesorería General de la Seguridad Social de
765.785,91 €.

Málaga
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Málaga (Málaga) para facilitar a los trámites a los pensionistas de la Seguridad Social que desean acogerse a las
ayudas y beneficios municipales, evitando que tengan que
desplazarse para gestionar los certificados del INSS.
El convenio tiene periodicidad anual prorrogable y
no implica contraprestación económica alguna para
ninguna de las entidades firmantes. Por parte del INSS,
su ejecución no implica gastos extraordinarios no presupuestados.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Murcia
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Los Alcázares (Murcia), para acercar a los ciudadanos
de ese municipio los servicios del INSS, estableciendo
una Oficina municipal de información, implantando
medidas de simplificación de trámites administrativos
y realizando actividades informativas y divulgativas.
El convenio tiene periodicidad bienal y no implica
contraprestación económica por parte de las entidades
firmantes, y por parte del INSS su ejecución no implica
gastos extraordinarios no presupuestados.
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Beniel (Murcia), para acercar a los ciudadanos de ese
municipio los servicios del INSS, estableciendo una
Oficina municipal de información, implantando medidas de simplificación de trámites administrativos y
realizando actividades informativas y divulgativas.
El convenio tiene periodicidad bienal y no implica
contraprestación económica para los fines entidades
firmantes. Por parte del INSS, su ejecución no implica
gastos extraordinarios no presupuestados.
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
La Unión (Murcia), para acercar a los ciudadanos de
ese municipio los servicios del INSS, estableciendo
una Oficina municipal de información, implantando
medidas de simplificación de trámites administrativos
y realizando actividades informativas y divulgativas.
El convenio tiene periodicidad bienal y no implica
contraprestación económica para las entidades firmantes. Por parte del INSS, su ejecución no implica gastos
extraordinarios no presupuestados.
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Córdoba
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Montilla (Córdoba), para la transmisión en régimen de

Pontevedra
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Vilagarcía de Arousa, para la realización del seminario
«La Universidad que nos separa», firmado el 1 de agosto de 2008, en el que participó la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como organizadora.
La vigencia de dicho convenio coincidió con la
duración del semanario, es decir, del 1 al 5 de septiembre de 2008.
Mediante este convenio el Instituto Social de la
Marina facilitó las instalaciones precisas en su Centro
Nacional de Formación Marítima de Bamio, para el
desarrollo del seminario. Por otra parte, el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa asumió los gastos de
alojamiento y manutención hasta un máximo de 50
alumnos, es decir 3.220 euros. Asimismo, garantizó,
por cobertura propia o de terceros, la póliza de seguro
de los alumnos, que cubrió el riesgo de accidente
durante su permanencia en nuestro Centro de Bamio.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063679
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) cuenta con locomotoras diésel de ancho UIC.
En este sentido, la locomotora más próxima al lugar de
la incidencia fue enviada a socorrer el tren.
Antes de su llegada, se había procedido a la evacuación de los viajeros. En primer lugar, a los noventa y
siete de la rama de A Coruña, situada en cola de la composición, por la salida de emergencia (calle José
Galiay) que se encontraba muy próxima a esa parte del
tren. Desde ese lugar hasta la estación de Zaragoza
Delicias, los viajeros fueron trasladados en autocar. A
continuación, los 234 viajeros de la rama de Vigo trasbordaron a un tren autopropulsado de ancho ibérico
situado en paralelo.
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El túnel dispone de iluminación normal de reposición
y autónomas, garantizando una iluminación mínima en
el camino de evacuación, según la Especificación Técnica de Interoperabilidad de seguridad en túneles, amparada por los Reales Decretos 354/2006 y 355/2006.
Está prevista la entrega por parte de la empresa contratista, de las instalaciones de seguridad adicionales
del túnel y la adecuación del Plan de Autoprotección
para el año 2010, en cumplimiento del Real Decreto
393/2008, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063702
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
Las inversiones realizadas en la provincia de Zaragoza por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a
fecha 30 de junio de 2009, ascendieron a 390.574
euros, de los cuales se destinaron 194.508 euros a la
mejora de las infraestructuras, 93.680 euros a informática, 12.564 euros a automatización, 37.113 euros a
mobiliario y 52.709 euros a transporte.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063711
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión interesada se informa lo
siguiente:
Plan Educa3:
El Plan Educa3 (Plan de impulso de la Educación
Infantil 0-3), aprobado en el Consejo de Ministros del
27 de agosto de 2008, supone la adopción de una serie
de medidas destinadas a incentivar 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 que se ha realizado nunca desde el
Gobierno de España.
El Plan Educa3 se destina a la construcción de nuevas escuelas de Educación Infantil, a la adaptación de
edificios ya construidos para albergar nuevas escuelas
de Educación Infantil y a la ampliación de las escuelas
existentes.
Los objetivos y medidas del Plan Educa3 en Asturias aparecen contemplados en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, firmado el 23 de diciembre de 2008 («BOE»
de 17 de marzo de 2009) y los que se firmarán sucesivamente con carácter anual hasta el año 2012.
Plan PROA:
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, tiene como objetivo llevar a cabo una serie de
actuaciones encaminadas a reforzar la atención educativa de los centros con alumnado en situación de desventaja socioeducativa.
Para la ejecución del Plan PROA, el Ministerio de
Educación y las Comunidades Autónomas suscriben
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, asignará los recursos necesarios para el desarrollo del Plan PROA en cada centro educativo en función de sus necesidades y remitirá al Ministerio de
Educación la relación de centros en los que se desarrolla el Plan PROA.
Plan de mejora de las bibliotecas escolares:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), pone de manifiesto la importancia que se
concede al fomento de la lectura y la mejora de las
bibliotecas de los centros escolares al incluir, dentro de
los fines de la educación, la atención prioritaria que los
poderes públicos deben prestar a este factor educativo y
mencionar expresamente que las bibliotecas escolares
contribuirán a fomentar la lectura y a que los alumnos
accedan a la información y otros recursos para el aprendizaje disponibles en las mismas.
Por considerar las bibliotecas escolares un recurso
importante para la mejora de la calidad educativa, el
Ministerio de Educación colabora con las Administraciones autonómicas, desde el año 2005, a través de uno
de sus Programas de cooperación territorial.
Los créditos destinados para la mejora de las bibliotecas escolares se han distribuido entre las distintas
Comunidades Autónomas con los criterios aprobados
en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y
fueron formalizados mediante los correspondientes
Acuerdos de Consejo de Ministros.
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Estos créditos se dirigen a apoyar la aplicación de la
LOE y, en particular, están destinadas a algunas de las
actuaciones siguientes:
– Mejora de las dotaciones de las bibliotecas,
actualizándolas y adecuándolas a las enseñanzas que se
imparten en el centro y a las edades de sus alumnos:
libros, revistas, partituras, documentación en soporte
informático y recursos de vídeo y audio.
– Dotación de mobiliario y de material informático y multimedia, para adecuar los entornos de trabajo y
lectura, los medios para el almacenamiento de las
colecciones y los sistemas de búsqueda y acceso a la
documentación a las necesidades que debe cubrir la
biblioteca.
– Reforma de las instalaciones para adecuarlas
mejor al uso de la biblioteca, incluyendo, en su caso,
las adaptaciones requeridas para dotar de conexión a
Internet.
– Adaptación de las instalaciones de modo que
puedan ser utilizadas de manera independiente al resto
del centro, fuera del horario lectivo.
– Mejora de la atención de las bibliotecas escolares.
– Programas de formación de profesores sobre
gestión documental y bibliotecaria y sobre aplicación
de la biblioteca al desarrollo del currículo.
La aportación del Estado ha estado condicionada,
además, a que todos los centros dependientes de las
Administraciones educativas recibieran una cantidad
determinada para mejorar sus dotaciones bibliográficas
y en otros soportes.
Las aportaciones que realiza el Estado van asociadas a la firma de los correspondientes convenios de
colaboración en los que se establece que las Administraciones autonómicas deben, a su vez, contribuir con
al menos una cantidad igual a la aportada por el Ministerio de Educación, para la financiación conjunta de
actuaciones centradas en la mejora de las dotaciones
bibliográficas, la dotación de bibliotecas de aula, la
dotación de mobiliario y material informático y multimedia, la reforma y adecuación de las instalaciones,
incluidas conexiones a Internet, las adaptaciones de
espacios que permitan la apertura de la biblioteca en
horarios no lectivos, la mejora de la atención bibliotecaria y programas de formación del profesorado, entre
otras.
Anualmente, el Ministerio de Educación convoca el
Concurso Nacional de Premios a proyectos para la
mejora de las bibliotecas escolares en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria y de Educación
Secundaria. La indudable repercusión de esta convocatoria se refleja en el número de centros que acudieron a
ella: en el año 2005 se presentaron más de cuatrocientos proyectos y se concedieron 46 premios por un
importe que ascendió a 712.000 euros. Actualmente se
conceden premios a centros que destacan por sus bue-

nas prácticas en la dinamización e innovación de las
bibliotecas escolares. Esta modificación se ha realizado
como resultado de las aportaciones a las Comunidades
Autónomas. En todas las convocatorias se han presentado más de 300 proyectos y se han concedido 27 premios por un importe total de 207.000 euros a otros tantos centros educativos destacados en la mejora de su
biblioteca.
Por otro lado, desde el año 2007, el Ministerio de
Educación convoca anualmente ayudas para la elaboración de materiales didácticos y materias del currículo y
para la realización de estudios sobre la lectura y bibliotecas escolares. En la convocatoria del año 2007 se
presentaron 231 proyectos y se concedieron 31 ayudas,
por un importe total de 400.000 euros. Actualmente
está en curso la convocatoria de 2008, a la que se destinará la misma cantidad.
Además, el Ministerio de Educación, a través del Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) facilita a las
Comunidades Autónomas el programa informático de
gestión de bibliotecas ABIES, herramienta útil para la
organización de la biblioteca: catalogación, tejuelado,
préstamo … En la actualidad está siendo utilizado por
cerca de 13.500 centros educativos de todo el territorio
nacional. Además el ITE imparte formación virtual sobre
las bibliotecas escolares, habiendo formado a más de
5.000 profesores, y ofrece también referencias bibliográficas de literatura infantil y juvenil, así como recursos
para la dinamización de las bibliotecas escolares.
Asimismo, el Ministerio de Educación ha emprendido una labor de difusión de experiencias para la mejora de las bibliotecas de los centros escolares a través de
publicaciones que recogen las buenas prácticas y ejemplos más sobresalientes de los centros premiados en los
Concursos Nacionales de Bibliotecas escolares.
El Ministerio de Educación organiza seminarios y
jornadas de trabajo en las que participan los responsables
y técnicos de las Administraciones educativas autonómicas, con el fin de intercambiar experiencias de política
educativa y establecer un foro para la cooperación territorial en el ámbito de las bibliotecas escolares.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063786
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:

298

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Las actuaciones del Plan de Choque de Seguridad y Conservación del Ministerio de Fomento, en el Principado
de Asturias durante los años 2007 y 2008, así como sus presupuestos de adjudicación fueron los siguientes:
Obra

Presupuesto
de adjudicación
(M de €)

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y MEJORA DEL FIRME EN LAS CARRETERAS N-630 (PUNTOS
KILOMÉTRICOS 66,700 AL 100,000, TRAMO: CAMPOMANES-VILLAMANÍN), N-632a (PP.KK. 124,800 a
AL 161,063a, TRAMO: LAS DUEÑAS-CANERO) Y N-634 (PP.KK. 387,000 AL 400,758, TRAMO: MARCENADO-COLLOTO)

10,9

REHABILITACIÓN DEL FIRME.- REHABILITACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA N-634, PP.KK.
407,100 AL 410,500. TRAMO: OVIEDO-ENLACE DELATORES

0,3

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME. CARRETERAS: A-64, A-8, N-625, N-630, N-632, N-634 Y
N-640, PP.KK. VARIOS

1,5

SEGURIDAD VIAL. REORDENACIÓN DE ACCESOS. CARRETERA N-634 DE SAN SEBASTIÁN A SANTIAGO DE COMPOSTELA PP.KK. 430,000 AL 430,950. TRAMO: OVIEDO-GRADO

1,7

SEGURIDAD VIAL. SISTEMAS DE CONTENCIÓN. CARRETERA: N-632 DE RIBADESELLA A LUARCA
POR GIJÓN Y AVILÉS, PP.KK. 0,000 AL 65,000. TRAMO: LLOVIO-GIJÓN

0,8

SEGURIDAD VIAL. ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍA. CARRETERA N-625 DE LEÓN A SANTANDER POR CANGAS DE ONÍS PP.KK. 152,570 AL 152,710 (TRAVESÍA DE CAÑO)

0,3

SEGURIDAD VIAL .MEJORA DE INTERSECCIÓN. N-634 P.K. 554,70. TRAMO: VARIANTE DE TAPIA DE
CASARIEGO

0,9

INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD (PLAN DE BARRERAS). TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA RELATIVOS A SISTEMAS DE CONTENCIÓN EN AUTOVÍAS.
CARRETERAS: VARIAS. PP.KK. VARIOS

2,6

REPINTADO DE TODAS LAS MARCAS VIALES DE LA PROVINCIA QUE NO SE HAYAN REPINTADO
EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES

0,4

MARCAS VIALES. REPINTADO DE MARCAS VIALES DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO EN
ASTURIAS. CARRETERAS: VARIAS. PP.KK.: VARIOS. TRAMOS: VARIOS

5

ILUMINACIÓN DE ENLACES. CARRETERAS A-8 Y A-66. AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO Y AUTOVÍA DE
LA PLATA. P.K. VARIOS. TRAMOS: TREMAÑES, SERÍN, TABAZA Y LUGONES

1,6

ILUMINACIÓN DE ENLACES. CARRETERA A-8, AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, P.K. VARIOS. TRAMOS:
LIERES-PAREDES

1,6

ILUMINACIÓN DE ENLACES. CARRETERA A-66 AUTOVÍA DE LA PLATA, P.K. VARIOS. TRAMO: CAMPOMANES - MIERES

0,3

ILUMINACIÓN. DE ENLACES. CARRETERA A-66, AUTOVÍA DE LA PLATA, P.K. VARIOS. TRAMOS:
MIERES - PAREDES

1,9

ESTRUCTURAS. PROYECTO PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS DEL PASO SOBRE FF.CC. SITUADO
EN EL P.K. 35,400 DE LA N-630

0,3

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Según este Protocolo el Principado de Asturias
redactará un Proyecto de Construcción de la vía de
acceso al margen izquierdo del «Puerto de Avilés» que,
una vez aprobado, deberá ser financiado y construido
por el Ministerio de Fomento.

184/063808
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/063827

Las actuaciones previstas para el acceso al «Puerto
de Avilés» (Asturias) se enmarcan en los acuerdos
recogidos en el Protocolo firmado entre el Ministerio
de Fomento y el Principado de Asturias el 12 de febrero
de 2007.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díez González, Rosa María (GMx).
Respuesta:
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El Consejo de Ministros aprobó, el 2 de octubre de
2009, el Real Decreto por el que se regula la licencia
comunitaria de controlador de tránsito aéreo.
El plazo de tiempo empleado en llevar a cabo la
transposición de la Directiva 2006/23/CE al ordenamiento jurídico español ha permitido efectuar un
profundo debate sobre las sustanciales modificaciones
que se introducen en la regulación y acceso a esta profesión, incluidas consultas informales con la Comisión,
al objeto de lograr una correcta transposición de la
norma comunitaria, posibilitando una modernización
de la profesión al tiempo que se asegura el mantenimiento de altos estándares de seguridad.
Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063900
(184) Pregunta escrita Congreso

– Autovía del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera
con Francia. Tramo: Garrigàs - Pont de Molins. Longitud: 14,9 km.
– Autovía del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera
con Francia. Tramo: Orriols - Garrigàs. Longitud:
11,84 km.
– Autovía Tordera - Fornells de la Selva. Tramo:
Maçanet de la Selva - Sils. Longitud: 4,7 km.
Una vez redactados y aprobados, se procederá a licitar las obras correspondientes conforme a las disponibilidades presupuestarias.
C.

En fase de ejecución:

– Autovía del Nordeste (A-2). Tramo: Sils - Caldes de Malavella. Tramo: Sils - Caldes de Malavella.
– Autovía del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera
Francesa. Tramo: Medinyà - Orriols. Es una actuación
tramitada por la SEITT, y su plazo de ejecución son
veinte meses.
D. Ya han sido ejecutados y se encuentran en
servicio desde el 19 de diciembre de 2007 los proyectos
siguientes:

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
A. Los Proyectos de Construcción de la autovía
A-2, en la provincia de Girona, son los siguientes:
– Autovía del Nordeste A-2. Barcelona Frontera
Francesa. Tramo: Tordera - Maçanet de la Selva.
– Autovía Tordera - Fornells de la Selva. Tramo:
Maçanet de la Selva-Sils.
– Autovía del Nordeste (A-2). Tramo: Sils - Caldes de Malavella. Tramo: Sils - Caldes de Malavella.
– Autovía del Nordeste (A-2), Barcelona - Frontera Francesa. Tramo: Caldes de Malavella - Aeropuerto.
– Autovía A-2 del Nordeste. Tramo: Aeropuerto Fornells de la Selva.
– Tramo: Fornells - Vilademuls, se ha licitado la
obra «Fornells de la Selva-Vilademuls». Aumento de
Carriles, el 19 de noviembre de 2009. Es una actuación
incluida en el Convenio con ACESA (Concesionaria de
la AP-7).
– Autovía del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera
Francesa. Tramo: Medinyà - Orriols.
– Autovía del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera
con Francia. Tramo: Orriols - Garrigàs.
– Autovía del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera
con Francia. Tramo: Garrigàs - Pont de Molins.
– Autovía del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera
con Francia. Tramo: Pont de Molins - Agullana.
B. En fase de redacción se encuentran los proyectos siguientes:
– Autovía del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera
con Francia. Tramo: Pont de Molins - Agullana. Longitud; 8,6 km.

– Autovía del Nordeste (A-2), Barcelona - Frontera Francesa. Tramo: Caldes de Malavella - Aeropuerto.
– Autovía A-2 del Nordeste. Tramo: Aeropuerto Fornells de la Selva.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063903
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
El eje interesado por Su Señoría se divide en varios
subtramos:
A) Lleida - Límite de provincia de Huesca, subdivido en 3 actuaciones: Lleida - Rosselló, en ejecución
(fecha de finalización prevista en 2012); RossellóAlmenar, en ejecución (fecha de finalización prevista
en el 1 semestre de 2011); y Almenar-límite de provincia de Huesca cuyo Proyecto Constructivo se encuentra
en redacción, previéndose que será aprobado en breve
plazo.
B) Límite de provincia de Lleida-Sopeira, subdivido en 6 tramos que actualmente están con sus proyectos en redacción:
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– L. P. Lleida-Carretera Alcampell (Tamarite).
– Carretera Alcampell (Tamarite)-Purroy de la
Solana.
– Purroy de la Solana-Benabarre (E).
– Benabarre (E)-Viacamp.
– Viacamp-Puente de Montañana.
– Puente de Montañana (N)-Sopeira.
C) Sopeira-Túnel de Vielha, actualmente en redacción el Estudio Informativo.
D) Túnel de Vielha-Frontera Francesa, actualmente en redacción el Estudio Informativo.
Como se desprende de la relación anterior, los
diversos tramos están en fases administrativas muy distintas, por lo que resulta prematuro establecer una fecha
de finalización, ya que la tramitación implica que los
Estudios Informativos sean sometidos al trámite de
Información Pública; tras estudiar las alegaciones recibidas se trasladará el expediente al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino para que formule la
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
Después podrá aprobar el Ministerio de Fomento definitivamente los Estudios Informativos e iniciar la
redacción de los Proyectos de Construcción. Finalmente, redactados y aprobados estos últimos, se estará en
disposición de licitar sus obras.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/063964
(184) Pregunta escrita Congreso

Dentro del programa de trabajos previsto para la
construcción de la nueva estructura, fue necesario habilitar un desvío provisional, con una nueva regulación
semafórica alternativa de los tráficos a través de un
único carril de desvío.
Una vez implantado el citado desvío, se procedió a
la construcción de la nueva estructura en el carril de la
vía lenta que quedará adosada a la estructura existente.
Los desprendimientos puntuales en taludes de la
carretera N-541 son atendidos por el contrato de conservación integral. Varios taludes del tramo disponen
de mallas de guiado (malla de triple torsión) para evitar
que los desprendimientos de los taludes alcancen la
carretera.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064022
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Seller Roca de Togores, María Enriqueta
(GP).
Respuesta:
El proyecto constructivo de «N-332. Reordenación
de accesos y acondicionamiento en la intersección con
la CV-850», que contempla el paso inferior en Santa
Pola (Alicante), se encuentra redactado y aprobado técnicamente.
Madrid, 7 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
En el año 2006 se produjo un fallo del relleno sobre
el tubo arco colocado en los años 70 para ampliar el
carril de vehículos lentos a la altura del arroyo de Cabanelas (Pontevedra). Se efectuó por emergencia una
reparación del tubo y la carretera N-541 fue reabierta al
tráfico en cuatro días.
A continuación se redactó y aprobó un Proyecto
para la reparación y sustitución de dicho tubo arco con
el criterio de proyectar una obra de fábrica de las mismas dimensiones que tenía la antigua obra de paso del
arroyo. Este proyecto, denominado «Construcción de
estructura y mejora de trazado N-541, puntos kilométricos 81,800 al 82,200, término municipal de Cotobade (Pontevedra)», fue aprobado y las obras licitadas y
adjudicadas por un presupuesto de 811.620 €, iniciándose las mismas en la primavera de 2009.

184/064025
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Seller Roca de Togores, María Enriqueta
(GP).
Respuesta:
Como consecuencia de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, la Dirección General de Carreteras redactó y aprobó los Mapas Estratégicos de Ruido
correspondientes a las carreteras estatales cuyo tráfico
anual supere los seis millones de vehículos. Igualmente
se ha elaborado el resumen de resultados y el Plan de
Acción contra el Ruido PAR 2008-2012.
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En la provincia de Alicante el Mapa Estratégico de
Ruido redactado incluye a ciertos tramos de la carretera
N-340.
En el territorio de la Comunidad Valenciana, además, es de aplicación el Decreto 104/2006, de 14 de
julio, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. En su artículo 28 dispone la redacción
de planes de mejora de la calidad acústica de las infraestructuras de transporte que ocasionen ciertos niveles
de ruido.
En este sentido, el 25 de septiembre de 2009 la
Dirección General de Carreteras emitió la Orden de
Estudio del «Plan de acción en materia de contaminación acústica, Proyecto de medidas correctoras y Propuesta de delimitación de zonas de servidumbre acústica en diversos tramos de las carreteras A-7, A-70, A-77,
N-330a, N-332, N-338 y N-340».
Dentro de los tramos objeto de estudio se encuentra
el siguiente, cercano a Crevillente (Alicante):

general, la servidumbre cabe plantearla solamente en
las zonas urbanizadas o calificadas como urbanizables.

– N-340, desde el enlace con la N-335 hasta el
enlace con la N-338, puntos kilométricos 709,880 al
731,080.

Respuesta:

El objeto del estudio será:
– Analizar la información relativa a los tramos
señalados en el correspondiente Mapa Estratégico de
Ruido, completándola donde sea necesario con modelos acústicos de mayor precisión y sobre cartografía de
mayor escala, de manera que se puedan diagnosticar las
zonas de conflicto por los niveles de ruido soportados y
los usos de suelo actuales o previstos.
– Realizar una campaña de mediciones en las
zonas de conflicto que permita completar la caracterización de tales zonas y, además, identificar los puntos
en que se superan los niveles de ruido establecidos en el
artículo 28 del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del
Consell de la Generalitat Valenciana, de planificación y
gestión en materia de contaminación acústica.
– Redactar el Plan de acción en materia de contaminación acústica previsto en el artículo 10 del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, de desarrollo parcial de la Ley del Ruido. El plan contendrá las medidas
correctoras oportunas con el detalle exigible a un Proyecto de Construcción, y en documento tal que permita
la licitación de las obras. Asimismo, contendrá la previsión de los resultados a obtener en los niveles de inmisión de ruido una vez queden instaladas las medidas.
– Obtener, mediante cálculo, la información de
base para que, en su caso, se puedan establecer las
zonas de servidumbre acústica en un expediente posterior. Las isófonas a obtener serán las definidas en el
artículo 8 del Real Decreto 1367/2007. Se redactará
asimismo una Propuesta de delimitación de tales zonas
de servidumbre acústica, para lo que se tendrá en cuenta el artículo 7.5 del Real Decreto mencionado; en

Los mapas estratégicos de ruido pueden ser consultados en la página web del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX (http://
www.cedex.es/egra/Pentrada-mapas.htm).
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064026
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Seller Roca de Togores, María Enriqueta
(GP).

Como consecuencia de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, la Dirección General de Carreteras ha redactado y aprobado los Mapas Estratégicos de
Ruido correspondientes a las carreteras estatales cuyo
tráfico anual supera los seis millones de vehículos.
Igualmente se ha elaborado el resumen de resultados y
el Plan de Acción contra el Ruido (PAR 2008-2012).
En la provincia de Alicante el Mapa Estratégico de
Ruido redactado incluye a ciertos tramos de la carretera
N-340 (o carretera del Mediterráneo).
En el territorio de la Comunidad Valenciana, además, es de aplicación el Decreto 104/2006, de 14 de
julio, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. En su artículo 28 dispone la redacción
de planes de mejora de la calidad acústica de las infraestructuras de transporte que ocasionen ciertos niveles
de ruido.
En este sentido, el 25 de septiembre de 2009 la
Dirección General de Carreteras emitió la Orden de
Estudio del «Plan de acción en materia de contaminación acústica, proyecto de medidas correctoras y propuesta de delimitación de zonas de servidumbre acústica en diversos tramos de las carreteras A-7, A-70, A-77,
N-330a, N-332, N-338 y N-340».
Dentro de los tramos objeto de estudio se encuentra
el siguiente a su paso por Elche (Alicante):
– N-340, desde el enlace con la N-335 hasta el
enlace con la N-338, puntos kilométricos 709,880 al
731,080.
El objeto del estudio será:
– Analizar la información relativa a los tramos
señalados en el correspondiente Mapa Estratégico de
Ruido, completándola donde sea necesario con mode-
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los acústicos de mayor precisión y sobre cartografía de
mayor escala, de manera que se puedan diagnosticar las
zonas de conflicto por los niveles de ruido soportados y
los usos de suelo actuales o previstos.
– Realizar una campaña de mediciones en las
zonas de conflicto que permita completar la caracterización de tales zonas y, además, identificar los puntos
en que se superan los niveles de ruido establecidos en el
artículo 28 del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del
Consell de la Generalitat Valenciana, de planificación y
gestión en materia de contaminación acústica.
– Redactar el Plan de acción en materia de contaminación acústica previsto en el artículo 10 del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, de desarrollo parcial de la Ley del Ruido. El Plan contendrá las medidas
correctoras oportunas con el detalle exigible a un Proyecto de Construcción, y en documento tal que permita
la licitación de las obras. Asimismo, contendrá la previsión de los resultados a obtener en los niveles de emisión
de ruido una vez queden instaladas las medidas.
– Obtener, mediante cálculo, la información de
base para que, en su caso, se puedan establecer las
zonas de servidumbre acústica en un expediente posterior. Las isófonas a obtener serán las definidas en el
artículo 8 del Real Decreto 1367/2007. Se redactará
asimismo una propuesta de delimitación de tales zonas
de servidumbre acústica, para lo que se tendrá en cuenta el artículo 7.5 del Real Decreto mencionado; en
general, la servidumbre cabe plantearla solamente en
las zonas urbanizadas o calificadas como urbanizables.
Los mapas estratégicos de ruido pueden ser consultados en la página web del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX (http://
www.cedex.es/egra/Pentrada-mapas.htm).
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064034
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Las actuaciones de los enlaces de Sant Gregori
(Girona) y Vilademuls (Girona) tienen la aprobación
definitiva del Proyecto de Trazado.
En el enlace de Fornells (Girona) se va a someter a
información pública una nueva configuración de éste.
Estas actuaciones están contempladas en el convenio entre la Administración General del Estado y Auto-

pistas Concesionaria Española (ACESA), de 20 de abril
de 2006, por el que se modificaron determinados términos de la concesión.
ACESA construirá, conservará y explotará los tres
nuevos enlaces.
Una vez se aprueben los proyectos, la concesionaria
licitará las obras correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el convenio,
ACESA dispone de un plazo de veinticuatro meses para
la puesta en servicio de estos enlaces, a contar desde la
adjudicación de las obras, cuyo trámite debe iniciarse
tan pronto como la Administración proceda a la aprobación definitiva de los Proyectos Constructivos.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064048
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
El Gobierno utiliza el término de «Tramo de Concentración de Accidentes» (TCA) para definir aquellos
tramos de la Red de Carreteras del Estado (RCE) que
presentan un riesgo de accidente significativamente
superior a la media en tramos de características semejantes (tipo de vía, intensidad de tráfico y tipo de zona).
Para su identificación se utilizan los datos de accidentalidad de los cinco últimos años disponibles (evitando
de este modo la posible aleatoriedad en la ocurrencia de
los accidentes anuales) en una longitud mínima de un
kilómetro y 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.
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.
El concepto y metodología para la identificación de
los TCA’s, seguida por el Ministerio de Fomento, está
en coherencia con los preceptos de la Directiva Europea
2008/96/CE sobre gestión de seguridad vial en las
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infraestructuras, donde se hace referencia explícita a
tramos de elevada concentración de accidentes.
Los TCA’s se identifican periódicamente (tal como
preconiza dicha Directiva Europea). Se analizan y se
definen las actuaciones de tratamiento para su eliminación, y que requieren para su ejecución (de acuerdo con
la Ley de Contratos con el Sector Público, Ley 30/2007,
de 30 de noviembre) de procedimientos y procesos preceptivos (redacción del proyecto constructivo, supervisión técnica, aprobación y licitación) que necesitan, en
general, un período de tiempo de mas de un año hasta la
realización de las obras correspondientes. No obstante,
también pueden tratarse o complementarse mediante la
realización, más a corto/medio plazo, de otras actuaciones de menor coste, que se ejecutan por gestión directa
o mediante los contratos de conservación integral.
En definitiva, el desarrollo de las obras necesarias
para tratar los TCA’s identificados requieren, en general, de un plazo superior al año, por lo que no puede
plantearse el tratamiento en un año desde el momento
que se identifican (también hay que considerar el tiempo necesario de estudio y análisis de propuestas de
actuación a llevar a cabo).
Además, hay que tener en cuenta que una vez finalizada la ejecución de la actuación, debe disponerse de
un período de tiempo para analizar la efectividad de la
medida llevada a cabo y conocer si realmente con la
misma ha dejado de ser TCA o es necesaria alguna
medida complementaria.
Por todo ello, los TCA’s son identificados con una
periodicidad plurianual, que está en consonancia con lo
recomendado por la Directiva Europea sobre gestión de
seguridad vial en las infraestructuras, y se realizan
estudios detallados de cada uno de ellos para poder
definir las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura que, previsiblemente, pueden conducir a una
reducción efectiva de la accidentalidad en los mismos.
En concreto, en la RCE en la provincia de Ávila se
encuentran identificados en la actualidad quince TCA’s
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064049
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
El Gobierno utiliza el término de «Tramo de Concentración de Accidentes» (TCA) para definir aquellos
tramos de la Red de Carreteras del Estado (RCE) que

presentan un riesgo de accidente significativamente
superior a la media en tramos de características semejantes (tipo de vía, intensidad de tráfico y tipo de zona).
Para su identificación se utilizan los datos de accidentalidad de los cinco últimos años disponibles (evitando
de este modo la posible aleatoriedad en la ocurrencia de
los accidentes anuales) en una longitud mínima de un
km y 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.
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.
El concepto y metodología para la identificación de
los TCA’s seguida por el Ministerio de Fomento está en
coherencia con los preceptos de la Directiva Europea
2008/96/CE sobre gestión de seguridad vial en las
infraestructuras, donde se hace referencia explícita a
tramos de elevada concentración de accidentes.
Los TCA’s se identifican periódicamente (tal como
preconiza dicha Directiva Europea). Se analizan y se
definen las actuaciones de tratamiento para su eliminación, y que requieren para su ejecución (de acuerdo con
la Ley de Contratos con el Sector Público, Ley 30/2007,
de 30 de noviembre) de procedimientos y procesos preceptivos (redacción del Proyecto Constructivo, supervisión técnica, aprobación y licitación) que necesitan, en
general, un período de tiempo de más de un año hasta la
realización de las obras correspondientes. No obstante,
también pueden tratarse o complementarse mediante la
realización, más a corto/medio plazo, de otras actuaciones de menor coste, que se ejecutan por gestión directa
o mediante los contratos de conservación integral.
Además, hay que tener en cuenta que una vez finalizada la ejecución de la actuación, debe disponerse de
un período de tiempo para analizar la efectividad de la
medida llevada a cabo y conocer si realmente con la
misma ha dejado de ser TCA o es necesaria alguna
medida complementaria. Así pues, el tratamiento de
algunos TCA’s requiere de más de una actuación en los
mismos.
Por todo ello, los TCA’s son identificados con una
periodicidad plurianual, que está en consonancia con lo
recomendado por la Directiva Europea sobre gestión de
seguridad vial en las infraestructuras.
Así, en la RCE en la provincia de Ávila durante el
período 2005-2009 se finalizaron o se ejecutaron actuaciones en 16 TCA’s:

304

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Carretera

P.K.I.

P.K.F.

184/064100

N-403

149,8

150,8

(184) Pregunta escrita Congreso

N-502

9,0

10,0

N-110

260,9

262,9

AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).

N-403

85,8

86,8

Respuesta:

N-403

87,4

88,4

N-403

159,3

160,3

N-110

293,7

295,4

N-403

87,4

88,4

N-403

105,2

106,2

N-403

111,1

112,1

N-403

116,2

118,0

N-403

130,3

131,8

N-403

141,2

142,9

N-403

146

147

N-501

45,5

46,5

N-501

47,2

48,9

Las obras de desdoblamiento de la carretera entre
«Gandía y Xeresa», ambos municipios pertenecientes a
la provincia de Valencia, se encuentran actualmente en
ejecución.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064101
(184) Pregunta escrita Congreso

Finalmente, se indica que además de las actuaciones
para tratamiento de TCA, el Ministerio de Fomento desarrolla también otras actuaciones que 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.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).
Respuesta:
La fecha de finalización prevista de las obras de
desdoblamiento de la carretera entre «Gandía y Xeresa», ambos municipios de la provincia de Valencia, es
el segundo semestre de 2010.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064102
(184) Pregunta escrita Congreso

184/064093

AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Los promotores del proyecto de cable submarino de
fibra óptica «Europe India Gateway (EIG)», segmento
2 (aguas españolas), elaboraron el correspondiente
«Documento Ambiental» en relación con los impactos
medioambientales de los trabajos relativos al mencionado proyecto, para su tramitación a los efectos procedentes.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La obra del «Acceso Sur al Puerto de Gandía
(Valencia) desde la N-332», se encuentra en ejecución,
con un presupuesto de adjudicación de 19.160.000 €, y
tiene prevista su finalización en 2012.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064103
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).
Respuesta:
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La obra del «Acceso Sur al Puerto de Gandía desde
la N-332» (Gandía), que se encuentra en ejecución,
tiene prevista su finalización en el año 2012.

6.

458 - 241A
Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

89.810.070,00

91.450.350,00

91.450.350,00

184/064469

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

(184) Pregunta escrita Congreso

24.927.520,00

22.068.615,97

21.869.691,29

Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
7.

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio (GP).

460 - 241A

8.

460.01 - 241A

Respuesta:
Los datos de ejecución de las partidas del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
que se solicitan, a fecha 31 de diciembre de 2009 (en
euros), eran los siguientes:

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

18.564.980,00

19.888.790,54

19.879.287,34

9.
1.

460.03 - 241A

455.10 - 241A
Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

42.070.850,00

42.070.850,00

42.070.850,00

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

510.000,00

127.041,44

116.541,44

10.
2.

3.

4.

5.

460.04 - 241A

455.11 - 241A
Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

4.888.620,00

1.758.169,78

1.583.265,21

11.

455.12 - 241A
Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

963.920,00

294.614,21

290.597,30

12.

455.13 - 241A

460.05 - 241A

461.01 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

175.939.800,00

179.454.050,74

179.450.262,50

13.

457 - 241A

461.02 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

8.224.870,00

7.500.503,71

7.500.503,70

27.406.380,00

27.955.974,40

27.860.804,00
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472.01 - 241A

23.

482.35 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

3.839.730,00

713.339,28

713.339,28

5.864.180,00

3.965.894,13

3.953.327,48

15.

472.02 - 241A

24.

Presupuesto
inicial

Compromisos

29.672.700,00

30.024.359,44

16.

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

6.215.310,00

15.066.266,91

15.024.266,91

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

1.640.690,00

966.024,43

955.520,38

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

3.000.000,00

0,00

0,00

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

598.558.240,00

442.871.988,03

430.600.299,52

19.

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

44.472.430,00

7.500.503,71

40.444.127,87

472.03 - 241A
Compromisos

18.

Presupuesto
inicial

29.988.757,49

Presupuesto
inicial

17.

473 - 241A

25.

26.

481 - 241A

483.01 - 241A

Ni en el presupuesto inicial del SPEE para el ejercicio 2009 ni como modificación del mismo existe el
subconcepto 483.01.
483.02 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

1.493.110,00

1.049.497,53

1.049.497,53

27.

483.03 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

21.943.220,00

893.132,42

893.132,42

482 - 241A
28.

20.

483.00 - 241A

482.10 - 241A

483.04 - 241A

Ni en el presupuesto inicial del SPEE para el ejercicio 2009 ni como modificación del mismo existe el
subconcepto 483.04.
29.

484 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

50.512.730,00

1.903.857,27

1.897.250,31

1.020.000,00

315.054,46

315.054,46

21.

482.20 - 241A

30.

485 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

74.927.890,00

22.960.515,75

11.013.340,40

14.642.200,00

9.385.913,71

9.297.647,17

22.

482.30 - 241A

31.

485.01 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

7.160.950,00

6.080.269,36

6.057.687,41

3.826.180,00

4.831.693,75

4.799.099,98
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485.02 - 241A

40.

Ni en el presupuesto inicial del SPEE para el ejercicio 2009 ni como modificación del mismo existe el
subconcepto 485.02.
33.

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

4.860.080,00

4.160,16

4.160,16

3.582.130,00

35.

317.363.358,60

184/064775, 184/065641

2.850.291,92

2.805.027,15

Respuesta:

485.07 - 241A

1.873.810,00

1.684.189,00

1.684.189,00

485.09 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

500.000,00

15.578,88

5.170,88

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

9.660.510,00

8.934.427,34

8.758.576,07

486.01 - 241A

486.02 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

9.279.530,00

6.225.703,92

6.195.112,34

39.

317.363.358,60

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

38.

507.820.370,00

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

Compromisos

37.

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

Presupuesto
inicial

36.

Compromisos

(184) Pregunta escrita Congreso

485.05 - 241A

Presupuesto
inicial

Presupuesto
inicial

Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

485.03 - 241A

Presupuesto
inicial

34.

487.04 - 241A

487.03 - 241A

Presupuesto
inicial

Compromisos

Ejecución
(obligaciones
reconocidas)

2.800.000.000,00

2.540.246.752,81

2.540.246.752,81

El diseño de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería permitirá la circulación a velocidades
superiores a 250 km/h.
El gasto en inversión realizado 2004-2008 destinado
para la LAV Murcia-Almería fue de 18.1 M€.
La situación de las actuaciones en cada tramo de la
LAV Murcia-Almería es la siguiente:
– Accesos a Almería: en estudio informativo.
– Lucainena de las Torres-Murcia: en estudio
informativo complementario.
– Los Arejos-Lucainena de las Torres: en estudio
informativo complementario.
– Barranco de los Gafarillos-Los Arejos: en ejecución.
– Sorbas-Barranco de los Gafarillos: en ejecución.
– Los Gallardos-Sorbas: en ejecución.
– Vera-Los Gallardos: en ejecución.
– Pulpí-Vera: en estudio informativo complementario.
– Lorca-Pulpí: en estudio informativo complementario.
– Accesos a Lorca: en estudio informativo complementario.
– Totana-Lorca: adjudicado.
– Variante de Totana: en estudio informativo.
– Alhama-Totana: adjudicado.
– Variante de Librilla-Alhama: en estudio informativo complementario.
– Sangonera-Librilla: en ejecución.
– RAF de Murcia: en estudio informativo complementario.
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Se adjunta en anexo listado con la información solicitada por Su Señoría.

garantizada su sostenibilidad económica por parte de
las Administraciones solicitantes.
Asimismo, con carácter previo al establecimiento de
un servicio ferroviario, hay que analizar si la posible
demanda y oferta existentes cubren las necesidades de
movilidad y, en este sentido, cabe señalar que la relación Castellón-Vinaròs se encuentra suficientemente
atendida por la oferta actual de servicios de Media y
Larga Distancia.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064820
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:

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

184/064915, 184/064917 a 184/064920, 184/064922
(184) Pregunta escrita Congreso
184/064839
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús (GP), González Vázquez, Sebastián (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

La duración del tiempo de viaje en los servicios
ferroviarios depende de los siguientes aspectos:

El coste estimado de las obras de la Línea de Alta
Velocidad en el tramo Valencia-Castellón, con origen en
la salida del túnel urbano de Valencia, es de 1.300 M€.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064840
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Los servicios ferroviarios de Cercanías y Media
Distancia están amparados por el Contrato Programa
suscrito con la Administración General del Estado para
el período 2006-2010, por lo que sólo éstos tienen
garantizado su equilibrio económico a través de los
Presupuestos Generales del Estado.
Por tanto, cualquier eventual nuevo servicio público
ferroviario que se quisiera implementar, necesariamente tendría que tener asegurada su sostenibilidad económica y, a estos efectos, el actual Contrato Programa con
el Estado contempla, en su cláusula 17, que Renfe Operadora puede firmar convenios con otras Administraciones públicas para la prestación de nuevos servicios
adicionales de interés público, siempre que quede

– Estado de la infraestructura: tipo de vía, tipo de
bloqueo, enclavamiento, estaciones, pasos a nivel, limitaciones temporales y/o permanentes, etc.
– Circulación: tipo y tiempo de paradas (momentáneas, facultativas, eventuales, deceleración y aceleración por paradas), interacción con otros trenes (pasos,
cruces, distancias), penetración en núcleos de Cercanías, etc.
– Características del vehículo: velocidad máxima,
aceleración sin compensar en curvas, frenado, aceleración, esfuerzo tractor, adherencia, tensión nominal,
potencia, intensidad, sistemas de seguridad a bordo, etc.
En cuanto a las características de los vehículos, es
importante señalar que ya están circulando en la relación
Ávila-Salamanca y Ávila-Madrid trenes de última generación. En la relación Ávila-Valladolid también está prevista la sustitución progresiva del material de las series
440 y 470 por nuevos trenes de última generación.
Se señala, no obstante, que la información solicitada
sobre los tiempos de viaje actuales de las relaciones
Ávila-Madrid, Ávila-Valladolid y Ávila-Salamanca,
están disponibles en la página web de Renfe Operadora: www.renfe.es.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/064916

184/064998

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) pone a disposición
de las empresas la infraestructura necesaria para que las
empresas ferroviarias puedan transportar sus mercancías, pero no se encarga de transportar ni por tanto puede
influir en la demanda del tráfico de las mismas.
Por ello, se reitera que la evolución del tráfico de
mercancías en la línea Madrid-Ávila-Valladolid para el
presente año 2010, será la que resulte de la demanda de
tráfico de las empresas ferroviarias.

Las obras del tramo «Almuñécar (La Herradura)Almuñécar (Taramay)», municipio de la provincia de
Granada, tuvieron dos Proyectos Modificados:
El primero modificado de 22,98 M€ y el segundo de
8,08 M€, habiendo supuesto ambos conjuntamente un
incremento del 19,74 por 100.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065001
(184) Pregunta escrita Congreso

184/064970

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gámez García, María de las Mercedes (GS).

Respuesta:
El tramo Albuñol (Granada)-Adra (Almería) de la
A-7 ha tenido dos Proyectos modificados:

Respuesta:
Las actuaciones previstas en la estación de ferrocarril de Jaén son la rehabilitación de las cubiertas y el
recrecido de los andenes, por un importe estimado de
111.463 euros.
Madrid, 25 de febrero 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/064979

– Proyecto modificado núm. 1. Importe de
1.172.641, 62 € (-1,30 por 100).
– Proyecto modificado núm. 2. Importe de
136.722,60 € (-0,15 por 100).
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065002

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

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

Respuesta:
En la provincia de Alicante, se contempla una inversión prevista para la Línea de Alta Velocidad MadridLevante, durante 2009-2010, de 383 millones de euros.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las actuaciones correspondientes a las «Obras de
contención de deslizamiento y refuerzo de cimentación
del viaducto de la Alcazaba en su estribo 1 y pila 1, en
la autovía del Mediterráneo, A-7, punto kilométrico
381,200, término municipal de Adra, provincia de
Almería», fueron declaradas de emergencia por resolu-
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ción del Director General de Carreteras de fecha 26 de
marzo de 2009, con un coste de 4,5 M de €.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La enajenación de los bienes que han dejado de
tener interés para la Defensa se realiza siguiendo las
previsiones incluidas en el artículo 71 de la Ley 50/
1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065019
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:

184/065137
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fabra Fernández, Andrea (GP).

Dentro del Contrato Programa 2007-2010, figura
encomendada la redacción del proyecto constructivo
para la supresión del paso a nivel, clase C, punto kilométrico 151,410 de la línea Linares (Jaén)-Almería,
término municipal de Guadix (Granada).
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría en respuesta a la iniciativa 184/065132, con
registro de entrada en esa Cámara núm. 92.462 y de
fecha 9 de diciembre de 2009.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065026
(184) Pregunta escrita Congreso

184/065143

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).

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

Respuesta:

Como ya fue reflejado en los medios de comunicación de la zona, el pasado día 17 de septiembre, se
firmó el Acta de entrega al Alcalde de Algeciras de la
finca registral 5.413, del Registro de la Propiedad núm.
1, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras, que forma
parte del Cuartel conocido como «General Castaños».
Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las partidas presupuestarias para su aplicación en
2010 son las reflejadas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para este mismo año, aprobada
siguiendo el trámite legislativo procedente por el Congreso y el Senado.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065152, 184/065727 a 184/065732
184/065027
(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:
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Las cuestiones planteadas por Su Señoría fueron
ampliamente tratadas por el Secretario de Estado de
Planificación en Infraestructuras en la sesión de la
Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados
de 30 de septiembre de 2009 («Diario de Sesiones» de
la fecha).
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
A 30 de septiembre de 2009, el tramo «PoloposAlbuñol» (Granada) de la Autovía A-7 se encontraba en
ejecución. Las obras se contrataron por el sistema de
abono total del precio, y por tanto la certificación de las
mismas se realizará cuando finalicen. El grado de ejecución a esa fecha era del 24,7 por 100 y las obligaciones reconocidas de 57.700.000 euros.
Madrid, 12 de abril de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065155
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).

184/065330 a 184/065332
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Aparicio Pérez, Juan Carlos (GP).

A 30 de septiembre de 2009 la inversión realizada
en el tramo: «A-44. Tramo: Las Gabias (enlace con la
A-338)-Alhendín», en la provincia de Granada, de
acuerdo con las habilitaciones presupuestarias recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2009, se destinó a la redacción del Proyecto de
construcción.

Respuesta:

A 30 de septiembre de 2009 la inversión realizada en
el tramo «A-44. Tramo: Las Gabias (enlace con la
A-338)-Alhendín» (Granada), ascendía a 759.979,22 €.
Situación administrativa actual: Proyecto en
redacción.

El Consejo de Administración de la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en su sesión de fecha 25 de septiembre
de 2009, acordó la declaración de innecesariedad de
once parcelas de terreno correspondientes a la antigua
traza ferroviaria.
Una vez desafectadas por el Ministerio de Fomento
se podrán suscribir las Actas de Ocupación entre Ayuntamiento y ADIF.
ADIF está trabajando en el marco del convenio para
la transmisión al Ayuntamiento de Burgos de los suelos
liberados por la puesta en servicio de la variante ferroviaria de Burgos.
De acuerdo con ello, ya se han traspasado al Ayuntamiento de Burgos un total de 237.959 metros cuadrados de los más de 780.000 metros cuadrados que pasarán a ser propiedad del Consistorio burgalés.
Desde el día 1 de octubre de 2009, ha quedado constituida la Comisión Mixta de Seguimiento, tal y como
establece el Convenio para la transmisión al Ayuntamiento de Burgos de los suelos liberados por la puesta en servicio de la Variante Ferroviaria de Burgos de
13 de enero de 1998 y el Protocolo Adicional de 31 de
octubre de 2001.

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065157

184/065337

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065156
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
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Respuesta:

184/065339

En 2008, Renfe Mercancías transportó las siguientes toneladas en el trayecto al que hace referencia la
pregunta:

(184) Pregunta escrita Congreso

– Relación Madrid-Ávila-Salamanca y Frontera
Fuentes de Oñoro-Madrid: 38.809 toneladas netas
– Madrid-Fuentes de Oñoro; 9.149 toneladas
netas.
– Relación Madrid-Ávila-Valladolid y MadridValladolid: 931.351 toneladas netas.
– Valladolid-Madrid: 1.549.126 toneladas netas.
Para el cálculo de dichas toneladas se tuvieron en
cuenta las mercancías evolucionadas (cargadas/
descargadas) entre las provincias que tienen como trayecto común de tránsito el trayecto cuestionado.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP) y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
Ninguna de las inversiones en la provincia de Ávila
competencia del Ministerio de Fomento van a verse
afectadas como consecuencia de las medidas que adoptará el Gobierno para reducir el déficit generado en las
cuentas públicas.
Madrid, 12 de abril de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065342
(184) Pregunta escrita Congreso

184/065338

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

El proyecto de «Seguridad Vial. Mejora de trazado
de la N-403, p.k. 116 al 118. Tramo: El Barraco (Ávila)Ávila», se encuentra en redacción, se han formulado las
consultas previas medioambientales y, en base a las
respuestas recibidas, se está redactando el documento
que será sometido a Información Pública Medioambiental.

Respuesta:
En el año 2008, la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (Renfe)-Mercancías transportó las siguientes toneladas:
– Relación Madrid-Ávila-Salamanca y Frontera
Fuentes de Oñoro (Salamanca)-Madrid: 38.809 toneladas netas.
– Madrid-Fuentes de Oñoro: 9.149 toneladas
netas.
– Relación Madrid-Ávila-Valladolid y MadridValladolid: 931.351 toneladas netas.
– Valladolid-Madrid: 1.549.126 toneladas netas.
Para el cálculo de dichas toneladas se tienen en
cuenta las mercancías evolucionadas (cargadas/
descargadas) entre las provincias que tienen como trayecto común de tránsito el solicitado.
Madrid, 25 de febrero 2010—Secretaria de Estado
de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065345 y 184/065346
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
Para llevar a cabo el Plan PROA, tanto el Ministerio
de Educación como las Comunidades Autónomas suscriben 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
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para el desarrollo del Plan PROA en cada centro educativo en función de sus necesidades.
El 1 de diciembre de 2005 el Ministerio de Educación y Ciencia suscribió un convenio con la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para la aplicación de
diversos programas de apoyo a centros de Educación
Primaria y Educación Secundaria, englobados en el
Plan PROA. En la misma fecha se suscribió la Adenda
que contenía los datos correspondientes al año 2005.
Posteriormente, cada año se han suscrito adendas que
recogen los compromisos anuales de ambas partes.
De acuerdo con las estipulaciones del citado Convenio, corresponde a la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León la adecuación del Plan a sus
características y a su normativa, así como la determinación de los centros concretos en los que se aplica cada
uno de los programas de que consta el Plan.
Según la información proporcionada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, los centros educativos de dicha Comunidad Autónoma y de la
provincia de Ávila acogidos al Plan PROA, son los que
constan en la página web del Ministerio de Educación:
http://www.educacion.es/educacion/comunidadesautonomas/programas-cooperacion/plan-proa/datosimplantacion.html
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Durante el año 2009, se realizaron, para la adaptación a discapacitados, en las estaciones del Principado
de Asturias, las siguientes actuaciones en el ámbito de
responsabilidad de la entidad pública empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif),
de acuerdo con lo solicitado, con un gasto previsto en
inversión de 342.730 euros:
– Recrecido de andenes en las estaciones de Santullano y Villallana.
– Construcción de un paso inferior con ascensores
en la estación de La Calzada de Asturias.
– Cambio del pavimento en andenes de la estación
de Oviedo.
– Mejora de la accesibilidad en los andenes de las
estaciones de Barros, Las Segadas y Monteana.
– Rehabilitación de la pasarela peatonal en la estación de Nubledo.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065356 y 184/065357, 184/065359 y 184/065361
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

184/065354

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En el ejercicio 2008, en el Principado de Asturias
entraron en servicio los equipos de control de accesos
en la cercanía ferroviaria Caudal-Aller con una inversión de 1.360.000 euros en equipos y más de 300.000
euros en obra civil, relacionada con la accesibilidad.
Las estaciones equipadas fueron: Mieres, CaudaliaSantullano, Moreda, Cabañaquinta y Collanzo.
Se puso en servicio también el nuevo apeadero de
Vallobín en la ciudad de Oviedo, con una inversión en
equipos cercana a los 300.000 euros y obra civil relacionada con la accesibilidad que ha superado los
200.000 euros.
Ese mismo año se llevó a cabo la adecuación de los
tres ascensores de la estación de Oviedo a las últimas
normativas de seguridad y accesibilidad así como la
modificación de los cierres perimetrales de la plataforma de la estación de Oviedo para facilitar el intercambio accesible entre andenes utilizando los ascensores.
Durante 2009 se ha llevado a cabo la mejora de los
itinerarios accesibles en las estaciones mediante la adecuación de la señalización, la progresiva instalación de
suelos normalizados diferenciados (baldosas de botones y similares) para facilitar la identificación de los

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
El gasto en inversión realizado en el Principado de
Asturias, para la adaptación al uso de discapacitados,de
las estaciones y apeaderos de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif), durante el año 2008, ascendió a 97.657 €.
Madrid, 2 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065355
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
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itinerarios a personas de movilidad reducida, rotulación
en braille de puntos estratégicos, barandillas de escaleras, etc., mejora de la accesibilidad tren/andén mediante el ajuste de distancias y la utilización de rampas
escamoteables motorizadas en las Unidades Tren de
Viajeros.
Una actuación destacable, que se enmarca en los
planes de supresión de barreras para personas de movilidad reducida, fue la puesta en funcionamiento del
ascensor en la estación de Pravia salvando el desnivel
existente entre el centro urbano y la estación. Esta
actuación ha sido fruto del Convenio de Colaboración
firmado entre la empresa pública Ferrocarriles Española de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de Vía Estrecha (FEVE) y
el Ayuntamiento de Pravia, siendo el presupuesto de las
obras de 191.517,69 euros, de los cuales FEVE ha
aportado 165.000 euros.
FEVE sigue trabajando en la remodelación de andenes en apeaderos para reducir la distancia tren/andén,
tanto en horizontal como en vertical –recrecido de
andenes–.
Se están instalando rampas motorizadas para la
accesibilidad tren/andén en todas las Unidades Tren de
Viajeros de la serie 2700 de nueva adquisición, por un
importe aproximado de 600.000 euros.
Igualmente está previsto participar en los Proyectos
de Obras en curso para la integración urbana en Gijón,
en Langreo, etc., con el objeto de asegurar que las nuevas estaciones sean plenamente accesibles.
Durante los dos últimos años FEVE está inmersa en
un Plan de Inversiones, incluido dentro del Plan Estratégico 2009-2012, en el que se incluyen obras para la
mejora de la accesibilidad en estaciones y apeaderos de
toda la red de FEVE.
Progresivamente, FEVE irá adaptando sus infraestructuras y elementos auxiliares en la línea que marca
la Ley de Accesibilidad y el Real Decreto 1544/2007,
de 23 de noviembre, que regula las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los medios de transporte para personas
con discapacidad.
FEVE cuenta, en el Principado de Asturias, con 172
estaciones y apeaderos para el servicio de viajeros:
Estación o apeadero

Municipio

Cabañaquinta

Aller

Caborana

Aller

Collanzo

Aller

Corigos

Aller

Levinco/apeadero

Aller

Moreda

Aller

Oyanco/apeadero

Aller

Piñeres

Aller

San Antonio

Aller

315

Estación o apeadero

Municipio

Santa Ana

Aller

Avilés

Avilés

Avilés/apeadero

Avilés

Cristalería

Avilés

Aces

Candamo

Beifar

Candamo

San Román

Candamo

Sandiche

Candamo

Aboño/apeadero

Carreño

Candás

Carreño

Candás/apeadero

Carreño

Perlora

Carreño

Regueral

Carreño

Xivares

Carreño

Zanzabornín

Carreño

Piedras blancas

Castrillón

Raíces

Castrillón

Salinas

Castrillón

Santiago del Monte

Castrillón

Vegarrozadas

Castrillón

Castropol

Castropol

Las Campas

Castropol

Tol

Castropol

Vegadeo/apeadero

Castropol

Vilavedelle

Castropol

Laminación

Corvera

Llaranes

Corvera

Oficinas

Corvera

Trasona

Corvera

Ballota

Cudillero

Cudillero

Cudillero

La Magdalena

Cudillero

Novellana

Cudillero

Pito Piñera

Cudillero

San Cosme

Cudillero

San Martín

Cudillero

Santa Marina

Cudillero

Soto Luiña

Cudillero

Valdredo

Cudillero

Villademar

Cudillero

La Caridad

El Franco

Centro transportes Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

La Aguda

Gijón

La Braña

Gijón

Pinzales

Gijón

Sotiello

Gijón

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Estación o apeadero

Municipio

Estación o apeadero

Municipio

Tremañes

Gijón

Argañosa

Oviedo

Tremañes/l

Gijón

Caces

Oviedo

Veriña

Gijón

Fuso de la Reina

Oviedo

Grado

Grado

La Corredoria

Oviedo

Santa María de Grado

Grado

Las Campas

Oviedo

Vega de Anzo

Grado

Las Mazas

Oviedo

Ciaño

Langreo

Oviedo

Oviedo

La Felguera

Langreo

Parque Principado

Oviedo

Sama

Langreo

San Claudio

Oviedo

Tuilla

Langreo

San Pedro

Oviedo

Barredos

Laviana

Soto Udrión

Oviedo

Laviana

Laviana

Trubia

Oviedo

Balmorí

Llanes

Vallobín

Oviedo

Belmonte

Llanes

Arriondas

Parres

Celorio

Llanes

Fuentes

Parres

Llanes

Llanes

Ozanes

Parres

Nueva

Llanes

Policlínico

Parres

Pendueles

Llanes

Soto de Dueñas

Parres

Poó

Llanes

Toraño

Parres

Posada

Llanes

Infiesto

Piloña

San Roque del Acebal

Llanes

Infiesto/apeadero

Piloña

Vidiago

Llanes

Pintueles

Piloña

Villahormes

Llanes

Sebares

Piloña

Ablaña

Mieres

Villamayor

Piloña

Baiña

Mieres

Los Cabos

Pravia

Caudalia

Mieres

Peñaullán

Pravia

Figaredo

Mieres

Pravia

Pravia

La Pereda

Mieres

San Ranón

Pravia

Mieres

Mieres

Santianes

Pravia

Santa Cruz/apeadero

Mieres

Colombres

Ribadedeva

Ujo

Mieres

Camango

Ribadesella

Parteayer

Morcín

Cuevas

Ribadesella

Muros de Nalón

Muros

Llovio

Ribadesella

San Esteban

Muros

Ribadesella

Ribadesella

Carancos

Nava

Ribadesella/pto.

Ribadesella

Ceceda

Nava

Palomar

Ribera de Arriba

El Remedio

Nava

Soto de Ribera

Ribera de Arriba

Fuente Santa

Nava

Blimea

San Martín del Rey Aurelio

Llames

Nava

Carrocera

San Martín del Rey Aurelio

Nava

Nava

El Entrego

San Martín del Rey Aurelio

Cartavio

Navia

San Martín

San Martín del Rey Aurelio

Loza

Navia

San Vicente

San Martín del Rey Aurelio

Medal

Navia

Sotrondio

San Martín del Rey Aurelio

Navia

Navia

Bendición

Siero

Piñera

Navia

Carbayín

Siero

Villapedre

Navia

Colloto

Siero

Noreña/apeadero

Noreña

Curuxona

Siero
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Estación o apeadero

184/065360

Municipio

El Berrón

Siero

Florida

Siero

Fonciello/apeadero

Siero

La Carrera

Siero

Lieres

Siero

Respuesta:

Los Corros

Siero

Meres

Siero

Pola de Siero

Siero

Puente Buracos

Siero

Valdesoto

Siero

Xixún

Siero

El número de estaciones y apeaderos de la entidad
pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) en el Principado de Asturias son cuarenta y cuatro, situadas en los municipios de Gijón, Oviedo, Avilés, Llanera, Siero, Mieres, Langreo, San Martín
del Rey Aurelio, Corvera de Asturias y Pola de Lena.

El Parador

Soto del Barco

Riberas

Soto del Barco

Soto del Barco

Soto del Barco

Tapia de Casariego

Tapia de Casariego

Barcia

Valdés

184/065362

Cadavedo

Valdés

Canero

Valdés

(184) Pregunta escrita Congreso

Luarca

Valdés

Otur

Valdés

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

San Cristóbal

Valdés

Respuesta:

Tablizo

Valdés

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

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065358
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
Los apeaderos y estaciones de la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), adaptadas a personas con discapacidad,
en el Principado de Asturias son los siguientes: Oviedo,
Llamaquique, Gijón Cercanías, Mieres Puente, La
Corredoria, Lugo de Llanera, Veriña, Lugones, La Felguera, El Entrego, Sama, Tudela Veguin, Ciaño, Pola
de Lena, San Juan de Nieva, Barros, La Rocica, Los
Campos y Ujo.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Gobierno la supresión del mayor número de pasos a
nivel posible. Con este objetivo se elaboró, en el marco
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), el Plan de Seguridad en pasos a nivel, el cual
está específicamente destinado a la supresión y mejora
de la seguridad de los pasos a nivel existentes en la Red
Ferroviaria de Interés General.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan, a fecha de 31 de agosto de 2009, existían en el
Inventario de la Red Ferroviaria de Interés General,
372 pasos a nivel sin barreras en Asturias, de los cuales
14 eran de la red administrada por la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y 358 a la red administrada por la
empresa pública Ferrocarriles Española de Vía Estrecha (FEVE).
Además, en los 14 pasos a nivel sin barreras pertenecientes a la red de ADIF, hay actuaciones encaminadas a la supresión de cinco de ellos, de las cuales uno se
encuentra en fase de redacción de Proyecto Constructivo y cuatro en fase de Estudio.
De los 358 pasos ubicados en la red administrada
por FEVE, se está actuando sobre 151 de ellos para su
eliminación, 22 de las actuaciones sobre estos pasos se
encuentran ya en fase de Obras, 44 en redacción de
Proyecto Constructivo y 85 en fase de Estudio.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

317

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

184/065363 y 184/065364

184/065370 y 184/065371

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

Respuesta:
Desde el año 2004 hasta la finalización del 2009 no
se han producido accidentes ni víctimas mortales en
pasos a nivel sin barreras en el Principado de Asturias.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Renfe Operadora no ha realizado hasta la fecha ningún servicio de transporte de arrabio entre Gijón y
Avilés (Asturias), no teniendo constancia de la existencia de reclamaciones al respecto.
Madrid, 29 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065365 y 184/065366
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

184/065372
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Gobierno la supresión del mayor número de pasos a
nivel posible. Con este objetivo se elaboró, en el marco
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), el Plan de Seguridad en pasos a nivel, el cual
está específicamente destinado a la supresión y mejora
de la seguridad de los pasos a nivel existentes en la Red
Ferroviaria de Interés General.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan de Seguridad, el 31 de diciembre de 2009, se
pusieron en marcha, en el Principado de Asturias,
actuaciones encaminadas a la supresión de 157 pasos a
nivel sin barreras. De estas actuaciones, 152 corresponden a la empresa pública Ferrocarriles Española de Vía
Estrecha (FEVE), encontrándose 23 de ellas en fase de
Obra, 41 en fase de Proyecto y 88 en fase de Estudio.
Las cinco actuaciones restantes corresponden a la
entidad pública empresarial Admistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y se encuentran una en
fase de proyecto y cuatro en fase de estudio.
Además, causaron baja en el Inventario de la Red
Ferroviaria de Interés General, tres pasos a nivel sin
barreras en el Principado de Asturias durante el año
2009, dos de ellos pertenecientes a la red administrada
por FEVE y el restante a la administrada por ADIF.
Durante el año 2008, cuatro pasos a nivel sin barreras causaron baja en dicho Inventario, en el Principado
de Asturias, todos ellos pertenecientes a la red de
FEVE.

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La Red de Carreteras del Estado no necesita «reparación», ya que las vías están abiertas al tráfico cumpliendo los requisitos de seguridad establecidos.
En la Red de Carreteras del Estado se realizan los trabajos de conservación y mantenimiento necesarios para
mantener la vialidad adecuada y para ello existen los
correspondientes contratos de «Conservación Integral».
Además, se cuenta con programas especiales de
conservación (tratamientos de firme, repintado de marcas viales, actuaciones en tramos de concentración de
accidentes,…), al objeto de mantener la Red en las
mejores condiciones.
Los gastos previstos para conservación de carreteras
en Asturias son los recogidos en los Presupuestos
Generales del Estado.
El pasado año 2009 la inversión en contratos de conservación integral fue de 10.630.656,72 euros.
En el año 2009 las obras de conservación licitadas
en Asturias certificaron 9.424.411 euros. Además, se
invirtieron unos 3.500.000 euros en obras de conservación de gestión directa.
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184/065415

184/065472

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio y Bravo Ibáñez, María Concepción (GP).

Respuesta:
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría se
adjunta anexo con los datos solicitados por Su Señoría.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

El Ministro de Fomento y el Presidente del Gobierno
de La Rioja firmaron, el día 28 de diciembre de 2009,
el convenio para cofinanciar la liberación del peaje en
la Autopista Vasco-Aragonesa (AP-68) a su paso por
La Rioja. El acuerdo ha entrado en vigor el 1 de enero
de 2010.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065419
(184) Pregunta escrita Congreso

184/065505 y 184/065506

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio y Bravo Ibáñez, María Concepción (GP).

En el primer semestre de 2009, el número de reclamaciones presentadas por los clientes de los servicios
de Renfe Cercanías del Núcleo de Asturias fue el
siguiente:
Línea

Número
de reclamaciones

C-1 Gijón/Oviedo-Puente de los Fierros

559

C-2 Oviedo-El Entrego

154

C-3 Llamaquique/Oviedo-San Juan
de Nieva

181

En el mismo período, 3.885.021 clientes utilizaron
dichos servicios ferroviarios, por lo que el total de las
reclamaciones presentadas representa un 0,020 por 100.
En el período de enero a septiembre de 2009, el
número de reclamaciones presentadas por los clientes
de los servicios de la empresa pública Ferrocarriles
Española de Vía Estrecha (FEVE) del Núcleo de Asturias fue de 443.
En el mismo período, 2.666.204 clientes han utilizado dichos servicios ferroviarios (cercanías y regionales
de FEVE), por lo que el total de las reclamaciones presentadas representa un 0,017 por 100.

Respuesta:
En el Acuartelamiento «Héroes de Revellín», en
Agoncillo (La Rioja), se encuentra el Batallón de Helicópteros de Maniobra III y la Unidad de Servicios de
Acuartelamiento. El Ejército de Tierra no tiene previsto
realizar ninguna variación que afecte a las Unidades
alojadas en dicho Acuartelamiento.
Asimismo se significa que, durante los años a los
que Sus Señorías se refieren en la pregunta, la media
del número de efectivos con guarnición en el citado
Acuartelamiento está alrededor de 350.
Por último se señala que, el Ejército de Tierra tiene
intencion de reforzar con más personal el Batallón de
Helicópteros de Maniobra III desplegado en Agoncillo
(La Rioja).
Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065519
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:
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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) ha estado desde el principio en conversaciones con los fabricantes españoles de bombillas y,
de hecho, las primeras lámparas que se entregaron en la
campaña piloto de la Comunidad Autónoma de Aragón
procedían de un convenio de colaboración firmado con
ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de
Iluminación), a través del cual se suministraron 500.000
lámparas a las principales empresas de esta asociación.
Los fabricantes que participan en la misma son los
siguientes: Philips Ibérica S.A.U. (Madrid), Osram
S.A. (Torrejón de Ardoz), Sylvania S.A. (Coslada),
GEE Lighthing S.A. (Barcelona) y Lámparas Espaciales LAES (Rubí-Barcelona). Entre paréntesis se indica
la sede social de la empresa en España, con independencia que la fabricación de sus productos, en todo o en
parte, se realice en otros países.
La compra de lámparas de bajo consumo se está
realizando mediante concurso público sujeto a lo que
establece la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público, con la publicidad obligatoria en Boletines Oficiales, «BOE» y «DOUE», y en la web del IDAE,
estando abierto, como es lógico, a todas aquellas
empresas que se quieran presentar españolas o extranjeras, de acuerdo con la legalidad vigente.

Respuesta:

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065521

184/065544

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: García Sena, Teresa (GP).

AUTOR: García Sena, Teresa (GP).

Respuesta:

Respuesta:

El día 13 de octubre de 2009 se emitió la Orden de
Estudio para la redacción del Proyecto «Nuevo puente
sobre el Turia. Conexión directa V-30 con la A-3»
(Valencia).

En materia de precios, la política que Renfe Operadora mantiene para el servicio de Alta Velocidad (AVE) es
la de homogeneizar las tarifas para que, a igualdad de
distancia recorrida, servicios y prestaciones, cualquier
cliente pague lo mismo en todo el territorio español.
Para mejorar la eficiencia y optimizar el aprovechamiento de los servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia, se aplican opciones comerciales con descuentos
que oscilan entre el 60 por 100 y el 15 por 100 sobre el
precio del billete de tarifa general:

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065529
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).

El estado de limpieza de los barrancos es una competencia que recae en la Comunidad Autónoma, dentro
de sus competencias directas de gestión. De cualquier
forma, el Gobierno transfiere fondos para la prevención
de incendios forestales a la Comunidad Valenciana, que
decide sobre la prioridad y lugar de su utilización.
Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065530
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:
Existe la previsión de ampliar el acceso a Valencia
por la Autovía del Este (A-3), dentro del Proyecto de
Construcción «Tercer carril. Valencia-Buñol (Valencia)», cuya obra se licitó el 23 de septiembre de 2009.

– Grupos: desde un 15 por 100.
– Ida y vuelta: 20 por 100.
– Carnet joven: 25 por 100.
– Tarjeta dorada: 25 por 100 de viernes a domingo
y 40 por 100 de lunes a jueves.
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– Infantil: 40 por 100 para niños entre 4 y 14 años
(sin cumplir). Los niños menores de 4 años viajan gratis sin ocupar asiento.
– Estrella: 40 por 100 (en general, con siete días
de antelación a la fecha del viaje).
– Última hora: 50 por 100 (en Internet las 24 horas
previas a la salida del tren).
– Web: 60 por 100 (en Internet y, en general, con
quince días de antelación a la fecha del viaje).
– Familia Numerosa: 20 por 100 para Familia
Numerosa General y 50 por 100 para Familia Numerosa Especial. Estas reducciones son acumulables a cualquier tarifa u oferta comercial.
De todo ello resultan unos ingresos superiores a la
totalidad de los costes atribuibles al servicio AVE (costes de operación y explotación, costes de amortización
y financiación, cánones de infraestructura, y repercusión de costes indirectos y de estructura de Renfe-Operadora).

misos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar la firma de un Convenio entre la Administración
General del Estado y Autopistas Concesionaria Española, S.A., por el que se establezcan los términos para
la exención de peaje de los movimientos de ida en los
recorridos entre Alfajarín y Fraga de la autopista AP-2.
Por otra parte, cabe destacar que la alternativa seleccionada por el Ministerio para el trazado de la futura
autovía A-2 entre Alfajarín y Fraga aprovecha la autopista AP-2 entre Alfajarín y Pina libre de peaje. En
estos momentos, el Estudio Informativo correspondiente a esta actuación se encuentra pendiente de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Ambas medidas aseguran la captación de tráficos de
la carretera N-II en la autopista AP-2, lo que conllevará
un aumento de la seguridad vial y la comodidad en la
N-II entre Pina y Fraga.
Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/065564
(184) Pregunta escrita Congreso
184/065562

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Tal y como anunció el Ministro de Fomento en su
comparecencia del pasado día 22 de junio de 2009 ante
la Comisión General de las Comunidades Autónomas
del Senado, en esta legislatura el Gobierno continuará
trabajando para que la Alta Velocidad llegue a Teruel.
En 2010 se licitarán las obras de electrificación de la
Línea Zaragoza-Teruel.

Respuesta:
Por motivos de seguridad, la Norma de Trazado
3.1.-I.C. no permite construir un tercer carril en carreteras convencionales salvo en casos excepcionales y
siempre en longitudes limitadas.
No obstante, el objetivo prioritario del Gobierno es
aumentar la seguridad vial, así como la fluidez y comodidad de la circulación en este tramo de la carretera NII (carretera radial que une Madrid con el paso fronterizo de La Junquera).
La primera de ellas consistirá en abonar el peaje de
ida de los vehículos ligeros que efectúan el trayecto
Alfajarín (Zaragoza)-Pina-Fraga (Huesca), o parciales,
en la autopista AP-2 en el día con Vía T. Junto con la
reducción de peaje que aplica el Gobierno de Aragón
en estos mismos términos para los viajes de vuelta se
subvencionaría todo el peaje, tanto la ida como la vuelta de estos trayectos, participando ambas Administraciones al 50 por 100.
El 2 de octubre de 2009 el Consejo de Ministros
autorizó al Ministerio de Fomento a adquirir compro-

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065565
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
En Huesca, el Plan de Modernización de Estaciones
de Ferrocarril tiene previsto invertir 1.087.137 € en 17
estaciones. Éstas son:
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La Agrupación Europea de Interés Económico para
la Travesía Central del Pirineo se ha constituido en el
mes de octubre de 2009, lo que pone de manifiesto la
importancia que ambos países otorgan a esta nueva
conexión y su compromiso por desarrollar los estudios
necesarios a nivel territorial, medioambiental y económico-financiero.

Anzánigo
Ayerbe
Binéfar
Caldearenas-Aquilué
Canfranc

En ejecución

Castiello

Huesca

Grañén

En ejecución

Huesca

Adjudicada

Madrid, 12 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Jaca
Marcén-Poleñino

En ejecución

Riglos
Sabiñánigo

En ejecución

184/065610, 184/065612 a 184/065615

Santa María y la Peña

(184) Pregunta escrita Congreso

Sariñena
Selgua

En ejecución

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

Tardienta
Villanúa-Letranz

Respuesta:
Madrid, 15 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065568
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
En la Cumbre hispano-francesa de París de 10 de
enero de 2008 se acordó el Programa de estudios preliminares que contempla especialmente los estudios de
análisis territorial y medioambiental, los estudios preliminares de trazado y los análisis de evaluación de rentabilidad socio-económica y de viabilidad financiera.
En la conexión interesada, que forma parte del Proyecto Prioritario núm. 16 de la Red Transeuropea de
Transporte «Eje ferroviario de mercancías Sines/
Algeciras-Madrid-París», España y Francia presentaron una candidatura común a la convocatoria de ayudas
al programa multianual 2007-2013 de los fondos de las
Redes Transeuropeas y por la cual se han obtenido con
cargo a este fondo 5 M€ para el desarrollo de los citados estudios.
Para el desarrollo de este Programa de Trabajo, cofinanciado por la Comisión Europea para el período
2007-2013, en la Reunión de Alto Nivel Hispano-Francesa de Cooperación Transfronteriza de Zaragoza del
pasado 27 de junio de 2008, España y Francia acordaron la constitución de una Agrupación Europea de Interés Económico para la Travesía Central del Pirineo.

El Gobierno, en aplicación de la normativa europea,
ha impulsado la liberalización del sector eléctrico y ha
adoptado todas las medidas necesarias para garantizar a
las pequeñas empresas el derecho a un suministro de
electricidad de calidad y a precios razonables, comparables y transparentes, en los términos establecidos por
la Directiva 2003/54/CE. En concreto, para dar cumplimiento a la normativa de la UE citada, se han dictado
desde abril las siguientes normas:
– Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que
se regula la puesta en marcha del suministro de último
recurso en el sector de la energía eléctrica.
Corrección de errores publicada en el «BOE» de 28
de abril de 2009.
– Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la
que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio
de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial.
– Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que
se establece el mecanismo de traspaso de clientes del
mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura
de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.
– Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establece el coste de producción de energía eléctrica
y las tarifas de último recurso a aplicar en el segundo
semestre de 2009.
Por otra parte, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha encargado a la Comisión Nacional de Energía
(CNE) un análisis de la evolución de la aplicación de
las medidas anteriormente citadas.
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El seguimiento de las incidencias, en todo caso,
corresponde a los Órganos responsables del consumo
en las Comunidades Autónomas.
Por último, se señala que las variaciones en las facturas para los consumidores finales dependerán de sus
hábitos de consumo.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065619
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
De conformidad con lo establecido en los artículos
7.3 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, y 17.2 de su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de
diciembre, las obras de construcción de líneas ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos de la
infraestructura, tendrán la consideración de obras de
interés general, no estando sometidas al control preventivo municipal al que se refiere el artículo 84.1.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Por otra parte, las obras de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias, tramo Túneles de Pajares, se están
ejecutando de conformidad con el Proyecto Constructivo legalmente aprobado al efecto y con observancia de
las prescripciones de la Declaración de Impacto
Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, respecto de su Estudio Informativo.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065651
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).

forma simultánea, cuyos informes serán sometidos a la
aprobación del Pleno en las reuniones que se vayan
convocando.
El número de recomendaciones recogidas en cada
uno de los tres informes aprobados hasta la fecha por el
Pleno de la Comisión ha sido de 18.
A cada una de las reuniones del Pleno han asistido
los miembros que establece el artículo 9.2 del Real
Decreto 862/2008, de 23 de mayo, por el que se regula
la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión Permanente de Investigación de
Accidentes e Incidentes Marítimos.
El nombre de los miembros que componen el Pleno
puede ser consultado en la página web de la CIAIM
(www.ciaim.es ).
Las recomendaciones efectuadas hasta la fecha,
para cada uno de los accidentes investigados y aprobados por el Pleno, se harán públicas a través de la página
web de la CIAIM, al publicarse los correspondientes
informes técnicos.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065652
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
Desde el día 20 de enero de 2009, fecha en que tuvo
lugar el acto de constitución, el Pleno de la Comisión
Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes
Marítimos (CIAIM) se ha reunido en seis ocasiones.
Los asistentes a las reuniones del Pleno son los
miembros que lo componen, según lo establecido en el
artículo 9.2 del Real Decreto 862/2008, de 23 de mayo,
por el que se regula la investigación de los accidentes e
incidentes marítimos y la Comisión Permanente de
Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
El nombre de los miembros que componen el Pleno
puede ser consultado en la página web de la CIAIM
(www.ciaim.es ).
Tanto las conclusiones como las recomendaciones
efectuadas, para cada uno de los accidentes investigados y aprobados por el Pleno, se harán públicas en
breve a través de la página web de la CIAIM, al publicarse los correspondientes informes técnicos.

Respuesta:
En este momento, la Comisión Permanente de
Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
(CIAIM) está llevando a cabo varias investigaciones de

Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/065690

184/065968

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP)

AUTOR: García Sena, Teresa (GP).

Respuesta:
Respuesta:
El estudio informativo para el tramo «El Burgo de
Ebro-Fuentes de Ebro», municipios de la provincia de
Zaragoza, se aprobó definitivamente el 22 de enero de
2009, estando previsto que la redacción de los proyectos se inicie en el ejercicio de 2010.
El estudio informativo del tramo «Fuentes de EbroVentas de Valdealgorfa (Teruel)» se sometió a información pública el 14 de julio de 2009 y actualmente se
encuentra en fase de análisis e informe de las alegaciones presentadas. Tras el estudio de las alegaciones se
remitirá al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino para que emita la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En cuanto al tramo «Ventas de Valdealgorfa-Mediterráneo», en el estudio previo para determinar la viabilidad de la construcción de la autovía se concluye como
mejor solución que la conexión se haga, siguiendo el
trazado actual de la N-232. Por tanto, ya se está en disposición de completar el expediente y redactar el preceptivo Estudio Informativo.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En el municipio de Púzol (Valencia), tramo Valencia-Castellón, de la Línea de Alta Velocidad MadridLevante, el proyecto se desarrolla conforme a la Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Planificación por la que se aprobó el expediente de
Información Pública y definitivamente el «Estudio
Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad ValencianaRegión de Murcia. Tramo: Valencia-Castellón», de 19
de junio de 2006 («BOE» de 3 de julio de 2006).
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065989
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Respuesta:
En la actualidad estos Proyectos se encuentran
redactados y se está realizando la supervisión de los
mismos. Está previsto el inicio de las obras en este año
2010.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065704
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:

184/065990
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).

Según el artículo 16.2 de la Ley 34/2007 y el
artículo 3.c) del Real Decreto 1073/2002, corresponde
a las Comunidades Autónomas garantizar que las concentraciones de material particulado no superen los
valores límite, y adoptar los planes de mejora de calidad del aire pertinentes. Los planes aprobados por el
Principado de Asturias están disponibles en: http://
cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqpp.

Respuesta:

Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Proyecto «Acceso Sur al Puerto de Algeciras»
(Cádiz) está actualmente en redacción.
Dado que la empresa consultora adjudicataria del
contrato se encuentra en proceso de concurso de acreedores, el Ministerio de Fomento está realizando los
trámites necesarios para que se prosiga con la redacción del Proyecto hasta su conclusión.
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184/065992
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Respuesta:
La actuación del acceso al Puerto de Tarifa (Cádiz)
se encuentra contemplada en el Estudio Informativo
«Autovía Vejer-Algeciras». Este estudio se modificó, y,
mediante anuncio en el «BOE» de 21 de septiembre de
2007, dos subtramos, Facinas-Tarifa y Vejer-La Janda,
se sometieron a información pública.
Con fecha 30 de abril de 2009 se remitieron los
expedientes al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Medio Marino y se está actualmente pendiente
de que éste emita la preceptiva Declaración de Impacto
Ambiental.
Asimismo, el 9 de diciembre de 2009 se dio la orden
de estudio para la redacción del Proyecto de acceso al
Puerto de Tarifa.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065994
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Respuesta:
El estado de los proyectos y obras que se están llevando a cabo en la provincia de Cádiz es el siguiente:
En ejecución:
– Renovación tramos: Ronda-Cortes de la Frontera-San Pablo de Buicete e instalaciones de señalización
y CTC en tramo Ronda-Gaucín. Línea Bobadilla-Algeciras.
– Mejora y aumento de la capacidad hidráulica de
la infraestructura y desguarnecido de vía. Tramo Jimena
de la Frontera-San Roque. Línea Bobadilla-Algeciras.
– Reparación tramo Jimera de Líbar-Cortes Fr.
Línea Bobadilla-Algeciras.
– Proyecto de renovación de vía del tramo San
Pablo-Algeciras. Línea Bobadilla-Algeciras.
– Estación de Algeciras: sustitución de los equipos de control del aparcamiento.
– Estación de Cortadura: recrecido de andenes y
rehabilitación de la marquesina de andenes.
– Estación de Estadio: mejora de eficiencia energética de luminarias en andenes, sustitución de baran-

dilla en paso superior del vestíbulo y nuevo muro perimetral.
– Estación San Severiano: mejora de eficiencia
energética de luminarias en andenes y mejoras en materia de accesibilidad.
– Estación Segunda Aguada: mejora de eficiencia
energética de luminarias en andenes, mejoras en materia de accesibilidad y sustitución de barandilla en paso
superior del vestíbulo.
– Terminal San Roque: suministro e instalación de
vía y plataformas en torres de alumbrado.
– Terminal Puerto de Santa María: rehabilitación
nave industrial en Puerto y pavimentación de calzadas.
Previsto:
– Tratamiento y mejora del terraplén, punto kilométrico 148,770. L/Bobadilla-Algeciras.
– Estación de Almoraima: pintura del edificio,
adecuación del aparcamiento para PMR’s y mejora de
accesos en materia de accesibilidad.
– Estación de Los Barrios: pintura del edificio,
mejoras en la cubierta de la marquesina y de accesos en
materia de accesibilidad.
– Estación de San Pablo: pintura del edificio de la
estación, adecuación del aparcamiento para PMR’s y
mejora de accesos en materia de accesibilidad.
– Estación de Jimena de la Frontera: rehabilitación de la cubierta, instalación de bandas de proximidad en los bordes de los andenes para discapacitados
visuales y adecuación del aparcamiento para PMR’s.
– Estación de San Roque-La Línea: rehabilitación
del edificio y recrecido de andenes.
– Estación de Cádiz: recrecido del andén para
mejora de la accesibilidad, proyecto de remodelación
de la plaza de acceso, aparcamiento subterráneo y vial
lateral de acceso al hotel, proyecto de ejecución de los
ornamentos de zinc de la antigua marquesina de la estación y proyecto de demolición y restauración de fachada sur y urbanización de la zona liberada del edificio de
la Aduana.
– Estación de Jerez de la Frontera: sustitución de
la climatización del vestíbulo principal, obra de racionalización y mejora del alumbrado, rehabilitación de
cubierta del edificio de la estación y recrecido de andenes de la estación para mejora de la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida.
– Estación de Algeciras: reforma integral de la
estación.
– Terminal Puerto de Santa María: montaje e instalación alumbrado exterior.
– Terminal Jerez Mercancías: proyecto de señalización corporativa.
– Supresión nueve pasos a nivel en la Línea Bobadilla-Algeciras.
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Realizado:

184/066034

– Terminal San Roque: construcción de un cerramiento en la terminal, de zona de lavado de grúas y de
pasillos entrevías.
– Estación de Jerez de la Frontera: accesos de
fibra óptica para FTE.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Se acompaña en anexo la relación de proyectos
organizados por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales en Galicia en el período 2004-2009.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:

Madrid, 12 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/065998

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tudanca Fernández, Luis y Arnaiz García,
María del Mar (GS).
Respuesta:
Dentro del contrato de Asistencia Técnica para la
Seguridad Vial en la Demarcación de Carreteras del
Estado en Castilla y León Oriental, se está redactando
un proyecto para la mejora de las barreras de contención de vehículos en las vías (no gestionadas por concesionarias), en las provincias de Burgos, Ávila y Segovia, en base a una Orden de Estudio de la Dirección
General de Carreteras, con un presupuesto de 2,2 M€,
del que casi un 50 por 100 corresponde a la provincia
de Burgos.

184/066055
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Piña, Luis Antonio (GS).
Respuesta:

En la línea Bobadilla (Málaga)-Algeciras (Cádiz),
están contratadas las obras de supresión de 21 pasos a
nivel, y 11 se encuentran en fase de licitación de las
obras.
Y en la línea Córdoba-Málaga, seis pasos a nivel se
encuentran en la fase de contratación de la redacción
del Proyecto, y 8 se encuentran en fase de licitación de
obras.

La actuación se refiere al proyecto «Mejora local.
Mejora de enlace N-120 y A-52, puntos kilométricos
651,400 y 652,700. Tramo: Enlace de Cans» (provincia
de Pontevedra).
Dicho contrato se resolvió, por Resolución del
Director General de Carreteras, el 23 de abril de 2009,
al amparo de la causa prevista en el artículo 149, letra
b), del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Asimismo se señala que en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 14 de abril de 2009 se anunció la
adjudicación del contrato para la redacción del Proyecto de Trazado y Construcción «Autovía A-57. Conexión
A-52-Pontevedra. Tramo: A-52 (O Confurco)Padróns». Dicho Proyecto diseñará la conexión de
ambas autovías, lo que producirá una profunda transformación de la zona que abarque el ámbito en el que
se desarrolla la actuación del Proyecto «A-52. Mejora
del enlace de Cans».
En definitiva, la actuación objeto de la pregunta va a
ser sustituida por otra de mayor envergadura, como será
el enlace de las autovías A-52 y A-57.

Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 11 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066020
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).
Respuesta:
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184/066070 a 184/066074
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gámez García, María de las Mercedes (GS).
Respuesta:

Mixta Fomento-Cultura para el 1 por 100 Cultural. Asimismo, el Ministerio de Cultura intervino en el castillo
de Burgalimar, de Baños de la Encina, mediante una
subvención a la Junta de Andalucía por un importe de
150.000 euros, en el año 2007.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Se acompaña en anexo la relación de actuaciones
aprobadas en la provincia de Jaén por la Comisión

184/066084
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).
Respuesta:
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) está llevando a cabo las siguientes
actuaciones en materia de Ahorro, Eficiencia energética y Energías Renovables en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Se han indicado las actuaciones en la
provincia de Málaga cuando ha sido posible esta territorialización:
Recursos financieros aportados para el desarrollo
del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4).
Estos recursos se reparten por sectores consumidores y no por provincias y se gestionan conjuntamente
entre el IDAE y la Comunidad Autónoma de Andalucía
mediante la firma de un convenio de colaboración de
carácter plurianual.

Para los años 2008 y 2009, a día de hoy sólo se dispone de los datos de los recursos financieros previstos
en los Convenios firmados.
Se incluye la aportación complementaria del
FEDER: anexo 1
Programa FEDER complementario con E4: anexo
1-2
Recursos financieros aportados para el desarrollo
del Plan de Energías Renovables (PER).
Estos recursos se reparten por tecnología renovable
y no por provincias y se gestionan conjuntamente entre
el IDAE y la Comunidad Autónoma de Andalucía
mediante la firma de un convenio de colaboración
anual.
Para los años 2008 y 2009, a día de hoy sólo se dispone de los datos de los recursos financieros previstos
aportados para el desarrollo del PER en los Convenios
firmados.
Se incluye la aportación complementaria del
FEDER: anexo 1-3
Programa FEDER complementario con PER: anexo
1-4.
Actuaciones Directas de IDAE:
Línea de financiación de proyectos de eficiencia
energética y energías renovables con préstamos de
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IDAE. Aplicación de 26.255 euros en Andalucía para
inversiones en el año 2008 de la Línea de Financiación
en Energía Solar Térmica, Fotovoltaica Aislada de red,
Cogeneración < 2 MW y Biomasa doméstica, con
recursos propios de IDAE en préstamos a PYMES, particulares Comunidades de vecinos y Entes locales; a
través de convocatoria pública abierta.
Inversiones directas de IDAE en Andalucía en proyectos innovadores singulares, eficiencia energética y
energías renovables, con inversión de 417.637 € en
2008 y 4.637.000 € 2009.
Movele: Proyecto piloto para la introducción en el
mercado de vehículos eléctricos con el objetivo de
demostrar su viabilidad técnica, energética y económica. Se desarrollará principalmente en Barcelona,
Madrid y Sevilla. El total nacional, en proceso de
reparto de fondos dependiendo del número de vehículos en cada ciudad, es de 8.620.690 euros.
Proyectos Estratégicos: Programa de ayuda para
incentivar a las empresas en la realización de proyectos
plurianuales de inversión, que reduzcan de forma significativa los consumos específicos energéticos o representen una innovación replicable, ya sea de forma aislada o en el marco de una actuación sectorial conjunta,
seleccionados mediante convocatoria pública. Con un
presupuesto total nacional de 52.586.207 € para 2009
y 120.000.000 de euros para 2010 (en proceso de territorialización de fondos en función de las solicitudes
aprobadas en cada Comunidad Autónoma).
Semáforos: Aportación de ópticas LED seleccionadas por IDAE para sustituir las ópticas convencionales
en aquellos Ayuntamientos que lo han solicitado. El
IDAE gestiona todo el programa y envía las ópticas a
los Ayuntamientos que las han solicitado. Aprobado en
2008, las entregas finalizarán en 2009: anexo 1-5.
Programas de reparto de bombillas de bajo consumo:
2 x 1: Programa para incentivar la compra de bombillas de bajo consumo, dirigido a ciudadanos y consistente en la venta de un pack de dos unidades bajo la
fórmula 2 x 1 (se adquieren dos bombillas y se paga
una). Distribución estimada en función de la población
de la Comunidad Autónoma. Se espera un resultado
para Andalucía de 426.479 bombillas en 2009, lo que
supone 520.843 € (distribución máxima si todos los
consumidores canjean los tiques regalo).
Reparto LBC: Reparto de un máximo de 44 millones de bombillas de bajo consumo, en todo el territorio
nacional, a través de tiques-regalo entregados a los consumidores domésticos con la factura eléctrica. Distribución estimada en función del número de contratos
del sector doméstico. Se espera un resultado para
Andalucía de 7.804.560 bombillas en 2009 y 2010, lo
que supone 26.694.748 € (distribución máxima si todos
los consumidores canjean los tiques regalo).

Proyectos singulares de ahorro, eficiencia energética
y energías renovables gestionados directamente por
IDAE. Básicamente son proyectos que implican inversiones directas o participación en sociedades mercantiles:
Participación en Sociedad de Valorización de Biomasa
en Andalucía:
Área: Biomasa y Residuos
Tipología: participación societaria
Fecha de inicio: 5 de abril de 2005
Presupuesto aportado por IDAE: 900.000 €
Estado: en ejecución
Producción energética prevista: 0,01 tep/año
Emisiones evitadas: 0,01 tCO2/año.
Con el fin de conseguir los objetivos marcados dentro del Plan de Energías Renovables 2005-2010 el
IDAE aprobó la participación en la Sociedad de Valorización de Biomasa en Andalucía participada en un 45
por 100 por la Junta de Andalucía, el IDAE con otro 15
por 100 y un 40 por 100 por empresas privadas. Las
actividades de esta sociedad son acciones en materia de
I+D+i y participación en la creación de nuevas sociedades de gestión de biomasa.
Este proyecto se enmarca dentro del Acuerdo Marco
de Colaboración entre el IDAE y la Agencia Andaluza
de la Energía (AAE) para el fomento de la eficiencia
energética y las energías renovables.
Convenio IDAE-AAE-Rotártica para diez instalaciones
de Frío Solar
Área: Solar
Tipología: inversión
Fecha de inicio: 6 de marzo de 2006
Fecha de finalización: 31 de octubre de 2027
Presupuesto aportado por IDAE: 457.250 €
Estado: en ejecución.
Dentro de las medidas contempladas en el PER
2005-2010 y la definición y puesta en marcha de las
mismas en el convenio firmado el 12 de abril de 2006
entre IDAE y la Agencia Andaluza de la Energía de la
Junta de Andalucía, se presenta este convenio que tiene
como finalidad establecer el marco de colaboración
entre IDAE, AAE y Rotártica, para llevar a cabo un
máximo de diez proyectos demostrativos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La ejecución, explotación y seguimiento de las instalaciones será realizado
por Rotártica y la titularidad de las mismas será del
IDAE.
Con la instalación solar térmica para apoyo a la
calefacción, refrigeración y en su caso agua caliente
sanitaria se prevé cubrir en cada proyecto, como media,
más del 60 por 100 de la demanda energética total de la
suma de las tres aplicaciones (7.200 kWh/año).
En septiembre de 2008, Fagor (empresa matriz de
Rotártica) se hizo cargo del proyecto.
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Málaga:

Producción energética prevista: 0,30 tep/año
Emisiones evitadas: 1,34 tCO2/año

Instalación Fotovoltaica IES Marenostrum
Área: Solar
Tipología: inversión
Fecha de inicio: 24 de abril de 2003
Fecha de finalización: 24 de abril de 2023
Presupuesto aportado por IDAE: 18.829 €
Estado: en explotación
Producción energética prevista: 0,30 tep/año
Emisiones evitadas: 1,33 tCO2/año.
Proyecto inscrito en el primer convenio de colaboración IDAE y Greenpeace para realizar 52 instalaciones
fotovoltaicas en Centros Públicos, con el objetivo de
impulsar el desarrollo de la energía fotovoltaica a través del efecto ejemplarizante y de concienciación del
sector de la enseñanza. IDAE financia, vía FPT, el 100
por 100 de la instalación y se encarga de todas las actividades de gestión técnica, instalación, legalización,
puesta en servicio y explotación.
Greenpeace colabora en la selección de centros y
coordina las labores educativas.
La inversión se recupera con la venta de la energía
producida.
Instalación Fotovoltaica ETSI Industriales:
Área: Solar
Tipología: inversión
Fecha de inicio: 28 de julio de 2003
Fecha de finalización: 28 de julio de 2023
Presupuesto aportado por IDAE: 19.045 €
Estado: en explotación
Producción energética prevista: 0,30 tep/año
Emisiones evitadas: 3,48 tCO2/año.
Proyecto inscrito en el primer convenio de colaboración IDAE y Greenpeace para realizar 52 instalaciones
fotovoltaicas en Centros Públicos, con el objetivo de
impulsar el desarrollo de la energía fotovoltaica a través del efecto ejemplarizante y de concienciación del
sector de la enseñanza. IDAE financia, vía FPT, el 100
por 100 de la instalación y se encarga de todas las actividades de gestión técnica, instalación, legalización,
puesta en servicio y explotación.
Greenpeace colabora en la selección de centros y
coordina las labores educativas.
La inversión se recupera con la venta de la energía
producida.
Instalación Fotovoltaica IES Doctor Rodríguez Delgado:
Área: Solar
Tipología: inversión
Fecha de inicio: 12 de enero de 2006
Fecha de finalización: 12 de enero de 2026
Presupuesto aportado por IDAE: 16.946 €
Estado: en ejecución

Proyecto inscrito en el primer convenio de colaboración IDAE y Greenpeace para realizar 52 instalaciones
fotovoltaicas en Centros Públicos, con el objetivo de
impulsar el desarrollo de la energía fotovoltaica a través del efecto ejemplarizante y de concienciación del
sector de la enseñanza. IDAE financia, vía FPT, el 100
por 100 de la instalación y se encarga de todas las actividades de gestión técnica, instalación, legalización,
puesta en servicio y explotación.
Greenpeace colabora en la selección de centros y
coordina las labores educativas.
La inversión se recupera con la venta de la energía
producida.
Instalación Fotovoltaica IES Los Colegiales:
Área: Solar
Tipología: inversión
Fecha de inicio: 23 de enero de 2006
Fecha de finalización: 1 de abril de 2028
Presupuesto aportado por IDAE: 20.000 €
Estado: en ejecución
Producción energética prevista: 0,30 tep/año
Emisiones Evitadas: 1,33 tCO2/año.
Proyecto inscrito en el segundo convenio de colaboración IDAE y Greenpeace para realizar 52 instalaciones fotovoltaicas en Centros Públicos, con el objetivo
de impulsar el desarrollo de la energía fotovoltaica a
través del efecto ejemplarizante y de concienciación
del sector de la enseñanza. IDAE financia, vía FPT, el
100 por 100 de la instalación y se encarga de todas las
actividades de gestión técnica, instalación, legalización, puesta en servicio y explotación.
Greenpeace colabora en la selección de centros y
coordina las labores educativas.
La inversión se recupera con la venta de la energía
producida.
Instalación fotovoltaica IES Cerro del Viento:
Área: Solar
Tipología: inversión
Fecha de inicio: 23 de enero de 2006
Fecha de finalización: 1 de abril de 2028
Presupuesto aportado por IDAE: 20.000 €
Estado: en ejecución
Producción energética prevista: 0,30 tep/año
Emisiones evitadas: 1,33 tCO2/año
Proyecto inscrito en el segundo convenio de colaboración IDAE y Greenpeace para realizar 52 instalaciones fotovoltaicas en Centros Públicos, con el objetivo
de impulsar el desarrollo de la energía fotovoltaica a
través del efecto ejemplarizante y de concienciación
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del sector de la enseñanza. IDAE financia vía FPT, el
100 por 100 de la instalación y se encarga de todas las
actividades de gestión técnica, instalación, legalización, puesta en servicio y explotación.
Greenpeace colabora en la selección de centros y
coordina las labores educativas.

La inversión se recupera con la venta de la energía
producida.
Madrid, 12 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO 1
Sector

2008

Agricultura y Pesca

2009

Total

369.170

1.435.171

1.804.341

6.056.998

7.142.573

13.199.571

12.952.132

9.832.668

22.784.800

Industria

3.555.840

3.355.465

6.811.305

Servicios Públicos

1.068.145

1.812.615

2.880.760

141.753

260.995

402.748

795.396

7.474.499

15.269.895

31.939.434

31.213.986

63.153.420

Edificación
Equipamiento Residencial y
Ofimática

Transformación de la Energía
Transportes
Total

ANEXO 1-2
2008

2009

Total

Eficiencia Cogeneración

Sector

2.985.011

2.985.011

5.970.022

Eificiencia Transporte Urbano

1.278.882

1.278.882

2.557.764

Total

4.263.893

4.263.893

8.527.786

ANEXO 1-3
Sector
Biomasa/Solar

2006

2007

2008

2009

539.520

539.520

696.295

572.345

230.977

232.824

Total
2.347.680

Instalaciones híbridas
Biomasa/Solar
Solar Fotovoltaica

185.679
278.518

185.679
246.989

989.308

Solar térmica

3.603.814

3.735.000

3.481.475

3.962.240

14.782.529

Total

4.374.311

4.507.344

4.641.967

4.781.574

18.305.196
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ANEXO 1-4
Sector

2006

2007

2008

2009

Total

Renovables Biomasa

1.278.882

1.278.882

1.278.882

3.836.646

Renovables Solar

2.983.582

2.983.582

2.983.582

8.950.746

Total

4.262.464

4.262.464

4.262.464

12.787.392

ANEXO 1-5
Distribución provincial
PROVINCIA

Importe (€)

Ópticas

Almería

469.862

6.900

Cádiz

671.104

10.075

Córdoba

847.078

12.022

Granada

842.956

12.562

Huelva

436.900

6.594

Jaén

450.899

6.738

Málaga

1.234.686

17.915

Sevilla

892.217

13.498

5.845.702

86.304

Total

184/066090
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alique López, Jesús (GS).
Respuesta:
El proyecto interesado por Su Señoría se encuentra
en la fase de respuesta a las alegaciones, tras el trámite
de información pública, para su posterior traslado a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, en cumplimiento de lo recogido en el Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos.
Tiene como finalidad la mejora del ecosistema que
rodea el embalse de Alcorlo, mediante la creación de
una masa arbórea en unos terrenos actualmente poblados por matorral degradado. Por otro lado, esta masa
arbórea servirá para evitar la proliferación de fenómenos erosivos, que son ya observables en algunas zonas
del monte, y cuya existencia es especialmente contraproducente al tratarse de los terrenos que circunvalan

un embalse, con el consiguiente riesgo de aterramiento
del mismo y pérdida de su vida útil.
El proyecto consiste en la repoblación con diversas
especies arbóreas de frondosas y coníferas (encina,
rebollo, quejigo, pinos negral y laricio, sabina albar,
chopo, sauce, fresno y arce), empleando diversas técnicas para la preparación del suelo (subsolados, ahoyados
con retroaraña), en una superficie de más de 850 hectáreas. Incluye, además, la mejora de algunos de los
caminos que discurren por el monte, tanto para ser utilizados durante las obras como para permitir las futuras
labores de gestión y protección.
El presupuesto de ejecución material del proyecto
asciende a la cantidad de tres millones setenta y tres mil
ochocientos noventa y cinco euros con ochenta y nueve
céntimos (3.073.895,89 €) y el presupuesto base de licitación, con IVA, asciende a la cantidad de cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos cinco euros
con ochenta y nueve céntimos (4.243.205,89 €).
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/066105
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arnaiz García, María del Mar y Tudanca
Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
Para la ejecución del Plan PROA, el Ministerio de
Educación y las Comunidades Autónomas suscriben
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 número de alumnos por Comunidad Autónoma
que se benefician del Plan PROA dependerá del número de grupos que se hayan organizado en cada centro
para los programas de Acompañamiento Escolar en
Primaria y de las líneas de actuación que se hayan
seleccionado para el programa de apoyo y refuerzo en
los centros de Secundaria. Esta decisión es competencia de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que, de acuerdo con las orientaciones del
Plan, habrá organizado los grupos en función de las
necesidades de los centros.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066108
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa y Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
Para la ejecución del Plan PROA, el Ministerio de
Educación y las Comunidades Autónomas suscriben
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 número de alumnos por Comunidad Autónoma
que se benefician del Plan PROA dependerá del número de grupos que se hayan organizado en cada centro
para los programas de Acompañamiento Escolar en
Primaria y de las líneas de actuación que se hayan
seleccionado para el programa de apoyo y refuerzo en
los centros de Secundaria. Esta decisión es competen-

cia de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que, de acuerdo con las orientaciones del
Plan, habrá organizado los grupos en función de las
necesidades de los centros.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066113
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tomás García, Luis (GS).
Respuesta:
La obra correspondiente al «Acondicionamiento de
la Travesía de San Pedro de Alcántara, puntos kilométricos 169,26 al 175,16, tramo: Travesía de San Pedro
de Alcántara», en Marbella, provincia de Málaga,
incluye la realización de un soterramiento de la zona
correspondiente a la travesía de San Pedro de Alcántara
mediante un falso túnel de algo menos de un kilómetro
de longitud.
El inicio de las obras de túnel se corresponde con la
ejecución de los pilotes de las pantallas que conforman
el falso túnel, y tuvo lugar en el primer trimestre del
año 2009.
Para evitar los problemas de circulación se habilitaron los desvíos de tráfico necesarios, con una primera
fase en mayo 2009, trasladando el sentido Algeciras
(Cádiz)-Málaga al vial de la variante sur de San Pedro
de Alcántara, y con una segunda fase en septiembre
2009, trasladando todo el tráfico de la A-7 por la
variante sur de San Pedro de Alcántara, entre el acceso
a la urbanización Guadalmina y la conexión con la
carretera de Ronda (Málaga) (A-376). Como medida
adicional se liberó el peaje del acceso 172 (San Pedro
de Alcántara) de la AP-7, en los fines de semana de
mayor intensidad de tráfico, acordado conjuntamente
con la Junta de Andalucía.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066118
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
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Casa del Mediterráneo es un consorcio público
interinstitucional y como tal tiene plena autonomía. Su
puesta en marcha ha sido el resultado de un acuerdo
institucional entre el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, la Generalitat Valenciana y los
Ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Javea.
Las actividades de la Casa del Mediterráneo pueden
ser consultadas en su página web: www.casamediterraneo.es.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

las actuaciones son de mayor envergadura, a través de
la redacción de Proyectos, que posteriormente se licitan
para su construcción.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066133
(184) Pregunta escrita Congreso

184/066126

AUTOR: Castellano Ramón, Helena y Moreno Castrillo, Diego (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).

Para la ejecución del Plan PROA, el Ministerio de
Educación y las Comunidades Autónomas suscriben
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 número de alumnos por Comunidad Autónoma
que se benefician del Plan PROA dependerá del número de grupos que se hayan organizado en cada centro
para los programas de Acompañamiento Escolar en
Primaria y de las líneas de actuación que se hayan
seleccionado para el programa de apoyo y refuerzo en
los centros de Secundaria. Esta decisión es competencia de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que, de acuerdo con las orientaciones del
Plan, habrá organizado los grupos en función de las
necesidades de los centros.

Respuesta:
El término de Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) define los tramos de la Red de Carreteras del
Estado (RCE) que presentan un riesgo de accidente
significativamente superior a la media en tramos característicos semejantes (tipo de vía –carretera o autovía/
autopista–, intensidad de tráfico y tipo de zona –urbana, periurbana o interurbana–).
El Ministerio de Fomento identifica periódicamente
los TCA’s en la RCE, con una metodología coherente
con los preceptos de la Directiva Europea 2008/96/CE
sobre gestión de seguridad vial en infraestructuras, y
realiza estudios detallados de cada uno de ellos para
definir las posibles actuaciones de mejora de infraestructura, que previsiblemente puedan conducir a una reducción efectiva de la accidentalidad en los mismos.
Como el concepto de TCA es un concepto estadístico, a medida que se reduce la accidentalidad general en
la RCE, los valores medios establecidos para identificar
los TCA’s son menores, y por tanto siempre habrá tramos con accidentalidad superior a dichos valores, y en
consecuencia siempre se identificarán TCA’s, aunque
cada vez concentrarán menor accidentalidad.
El Plan de Tratamiento de TCA’s, que está previsto
se ejecute en esta legislatura, implica el tratamiento de
todos los TCA’s identificados en la Red de Carreteras
de la que es competente el Estado, y de cuyo análisis se
determine la necesidad de llevar a cabo en ellos algún
tipo de actuación de mejora de la infraestructura.
En Galicia se dispone de un Contrato de servicios
denominado:«Redacción de Estudios y Proyectos de
Seguridad Vial 2009-2011», en donde se estudian todos
los TCA’s identificados y se realizan propuestas de
actuación bien a través de labores de conservación o, si

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066135
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villagrasa Pérez, María Teresa y Gastón
Menal, Marta (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
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Curso

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009 (4)

Libros

Resto becas

Libros

Resto becas

Libros

Resto becas

Libros

Resto becas

Libros

Resto becas

Núm. de
becas

573

611

293

655

127 (1)

626

Convenio (2)

729

Convenio (3)

873

Importe

47.845,50

616.491,05

25.444,12

694.558,47

11.430 (1)

637.721,45

Convenio (2)

857.295,31

Convenio (3)

1.068.780,22

1.—Convenio libros: a las ayudas para libros del curso 2006-2007 hay que añadir que el Ministerio de Educación y el Departamento de Educación, Cultura
y Deporte de la Comunidad Autónoma. de Aragón suscribieron un convenio de colaboración para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza. En virtud de dicho convenio, el Ministerio libró a la Comunidad Autónoma de Aragón la cantidad de 1.810.000 euros, pero
no se dispone del número de becarios por provincias.
2.—En el año 2007-2008 la cantidad fue de 2.150.742,00 euros.
3.—En el año 2008-2009 la cantidad fue de 2.314.628,00 euros.
4.—Datos no definitivos.

Madrid, 12 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/066137

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A 30 de noviembre de 2009, el grado de ejecución
de los principales proyectos realizados por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil era el siguiente:

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Actuaciones

Anualidad 2009
27.971.347,39 €

Obras de ampliación EDAR de Bens, A Coruña
Carretera de circunvalación al embalse de Vilasouto, en O Incio (Lugo)

26.159,74 €
6.453.347,97 €

Obras del emisario submarino de Bens, A Coruña
Reposición del drenaje del regadío del Canal Bajo del Bierzo, en León

348.000,00 €

Obras colectores generales río Miño, en Lugo. Tramo N-VI

715.071,64 €

Redacción del proyecto de obras en el río Rato, en Lugo

20.706,00 €

Redacción del proyecto de obras en el río Miño, en Rábade y el río Espiñarcao en Abadín, en
Lugo

12.500,00 €

Redacción del proyecto de obras en el río Sil en San Clodio-Ribas de Sil (Ourense)

18.000,00 €

Redacción del proyecto de obras en el río Mao, en Parada de Sil (Ourense)

19.000,00 €

Redacción del proyecto de obras complementarias en el río Mero (A Coruña)

12.180,00 €

Limpieza de los canales de regadío del Valle de Lemos (Lugo)

47.792,00 €

Redacción del proyecto de obras en el río Ribadil en Mandelos, en Ourense

10.000,00 €

Obras en el río Arenteiro, en Carballiño (Ourense)

871.386,08 €

Obras de acondicionamiento del río Miño, en Lugo

856.662,44 €

Redacción del proyecto de pasarela sobre el río Sil, en Ponferrada

28.968,68 €

Redacción del proyecto de obras en los ríos Sarria y Celeiro, en Lugo

281.765,00 €

Redacción proyecto colectores generales del río Miño. Tramo Nacional VI (segunda fase),
Lugo

133.985,59 €

Redacción proyecto de colectores y EDAR de Arnuide-Vilar de Barrio (Ourense)

19.865,93 €

Obras de reparación del saneamiento del Louro (Pontevedra)

1.580.479,07 €

Obras emisario submarino de cabo Prioriño, Ferrol (A Coruña)

6.024.081,24 €

Obras de la depuradora de cabo Prioriño, Ferrol (A Coruña)

17.470.894,06 €

Redacción proyectos del colector de Ferrol (A Coruña). Tramos A Malata-A Gándara y A
Gándara-Xubia

371.309,16 €

Obras colector de saneamiento del muelle Fernández–Ladreda, Ferrol (A Coruña)

497.875,06 €
17.475.653,81 €

Obras EDAR de Lugo
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Actuaciones

Anualidad 2009
27.971.347,39 €

Obras de ampliación EDAR de Bens, A Coruña
Carretera de circunvalación al embalse de Vilasouto, en O Incio (Lugo)

26.159,74 €
6.453.347,97 €

Obras del emisario submarino de Bens, A Coruña
Reposición del drenaje del regadío del Canal Bajo del Bierzo, en León

348.000,00 €

Obras colectores generales río Miño, en Lugo. Tramo N-VI

715.071,64 €

Redacción del proyecto de obras en el río Rato, en Lugo

20.706,00 €

Redacción del proyecto de obras en el río Miño, en Rábade y el río Espiñarcao en Abadín, en Lugo

12.500,00 €

Redacción del proyecto de obras en el río Sil en San Clodio-Ribas de Sil (Ourense)

18.000,00 €

Redacción del proyecto de obras en el río Mao, en Parada de Sil (Ourense)

19.000,00 €

Redacción del proyecto de obras complementarias en el río Mero (A Coruña)

12.180,00 €

Limpieza de los canales de regadío del Valle de Lemos (Lugo)

47.792,00 €

Redacción del proyecto de obras en el río Ribadil en Mandelos, en Ourense

10.000,00 €

Obras en el río Arenteiro, en Carballiño (Ourense)

871.386,08 €

Obras de acondicionamiento del río Miño, en Lugo

856.662,44 €

Redacción del proyecto de pasarela sobre el río Sil, en Ponferrada

28.968,68 €

Redacción del proyecto de obras en los ríos Sarria y Celeiro, en Lugo

281.765,00 €

Redacción proyecto colectores generales del río Miño. Tramo Nacional VI (segunda fase), Lugo

133.985,59 €

Redacción proyecto de colectores y EDAR de Arnuide-Vilar de Barrio (Ourense)

19.865,93 €

Obras de reparación del saneamiento del Louro (Pontevedra)

1.580.479,07 €

Obras emisario submarino de cabo Prioriño, Ferrol (A Coruña)

6.024.081,24 €

Obras de la depuradora de cabo Prioriño, Ferrol (A Coruña)

17.470.894,06 €

Redacción proyectos del colector de Ferrol (A Coruña). Tramos A Malata-A Gándara y A
Gándara-Xubia

371.309,16 €

Obras colector de saneamiento del muelle Fernández–Ladreda, Ferrol (A Coruña)

497.875,06 €
17.475.653,81 €

Obras EDAR de Lugo

211.684,43 €

Redacción proyecto EDAR de Ourense
Obras colectores margen derecha río Miño. Tramo Puente Nuevo Balneario, en Ourense

5.910.968,60 €

Obras colectores margen derecha río Miño. Tramo Eiras Vedras-Tarascón, en Ourense

3.398.740,18 €

Obras colectores margen derecha río Miño. Tramo Vinteun-Puente Nuevo, en Ourense

3.741.317,25 €

Aliviadero del centro comercial As Termas, en Lugo

315.660,00 €

Obras de mantenimiento de presas

449.389,23 €

Obras de colocación de una barrera de protección en el camino de servicio del canal bajo del
Bierzo

753.348,28 €

Mejora del estado ecológico de los ríos de la cuenca del Miño-Sil en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León

3.650.000,00 €

Mejora del estado ecológico de los ríos de la cuenca del Miño-Sil en la Comunidad Autónoma
de Galicia

4.999.929,09 €

Actuaciones de restauración, rehabilitación y uso público de márgenes de ríos de la cuenca del
Miño-Sil en la Comunidad Autónoma de Castilla y León

1.375.000,00 €
(tramitando reajuste
de la anualidad)

Actuaciones de restauración, rehabilitación y uso público de márgenes de ríos de la cuenca del
Miño-Sil en la Comunidad Autónoma de Galicia

4.000.000,00 €
(tramitando reajuste
de la anualidad)

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/066257, 184/066258
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
Las obras no han sido iniciadas por la no disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecución, pero se
está trabajando en ello para iniciarlas lo antes posible.
Madrid, 11 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066265

La redacción del Estudio Informativo «Acondicionamiento de las carreteras C-26 y C-152, tramo: enlace
con la carretera C-38, Ripoll-Campdevànol», municipios de la provincia de Girona, se adjudicó el día 3 de
noviembre de 2009. En dicho tramo se encuentra
incluido el paso por la población de Sant Joan de les
Abadesses (Girona).
Una vez finalice la redacción del Estudio Informativo, y se apruebe provisionalmente, se someterá al
procedimiento de información pública. A continuación
se redactará el informe de las alegaciones presentadas a
lo largo de dicho proceso. Posteriormente se remitirá el
expediente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino para que emita la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental. Sólo entonces se podrá
aprobar definitivamente el Estudio Informativo. Asimismo se redactará y aprobará el correspondiente Proyecto de Construcción.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:

184/066270
La redacción del Estudio Informativo «Nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot (Girona) y el enlace
con la carretera C-38» se adjudicó el día 3 de noviembre de 2009. En dicho Estudio Informativo se incluye el
paso por la población de Olot.
Una vez se finalice la redacción del Estudio Informativo, y se apruebe provisionalmente, se someterá al
procedimiento de Información Pública. A continuación
se redactará el informe de las alegaciones presentadas a
lo largo de dicho proceso. Posteriormente se remitirá el
expediente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino para que emita la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental. Sólo entonces se podrá
aprobar definitivamente el Estudio Informativo. A continuación se redactará y aprobará el correspondiente
Proyecto de Construcción, y una vez concluido y aprobado se licitarán las obras, conforme a las disponibilidades presupuestarias.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La Autovía A-2 entre «Orriols (Girona) y la frontera
francesa», en la provincia de Girona, se divide en los
siguientes tramos:
– Tramo: «Orriols-Garrigás».
– Tramo: «Garrigás-Pont de Molins».
– Tramo: «Pont de Molins-Agullana».
Todos los tramos se encuentran con el Proyecto en
redacción. Tan pronto como termine su redacción, se
procederá a su aprobación y licitación de las obras, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066266

184/066271

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

Respuesta:

Respuesta:
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La construcción de la nueva autovía A-26 entre
«Figueres y Besalú (provincia de Girona)» sí está prevista en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).
El Proyecto del subtramo «Enlace CabanellesBesalú» se encuentra en redacción, y tan pronto como
ésta se termine se procederá a su aprobación y a la licitación de las obras de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria.
El subtramo «Figueres-Enlace Cabanelles» se
encuentra con Orden de Estudio para la redacción del
Proyecto.

Cabe señalar que la inversión total en las actuaciones que se están realizando en el EVA-4 asciende
aproximadamente a 4.600.000 euros.

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ferrandro Sendra, Amparo (GP).

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066334
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
184/066274
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà I Costa Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
Según el Convenio entre el Ministerio de Fomento y
la Sociedad Concesionaria ACESA, las obras de la AP7, en la provincia de Girona, se financiarán a partir de
los márgenes de explotación diferenciales que pudieran
derivarse de la nueva configuración de la autopista, que
una vez ampliada dispone de mayor capacidad.
Si una vez finalizado el plazo concesional dichos
márgenes no hubiesen resultado suficientes, la concesionaria recibiría la correspondiente compensación
económica al final de la concesión.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066280, 184/066281 y 184/068479 a 184/068481
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
Las obras que se están realizando en el Escuadrón
de Vigilancia Aérea núm. 4 (EVA-4) tienen por finalidad mejorar la capacidad de vigilancia y detección de
este Escuadrón. Está previsto que estas actuaciones
finalicen en el año 2011.
Las obras se están llevando a cabo de forma que no
afectan a la operatividad del mencionado Escuadrón.

El término de «Tramo de Concentración de Accidentes» (TCA) define aquellos tramos de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) 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–).
Este concepto de TCA es diferente al de «Punto
Negro» (PN) utilizado por la Dirección General de Tráfico (DGT), del Ministerio del Interior, fundamentalmente porque, entre otros aspectos, 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 kilómetro, en lugar de los
accidentes de un único año en una longitud de unos 100
metros utilizados por la DGT. 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,
aspectos que no se contemplan en la identificación de
los Puntos Negros.
Así pues, ambos términos responden a definiciones
diferentes y por tanto su identificación no tiene por qué
ser coincidente (al utilizar metodologías y variables
distintas). Además, la identificación de TCA’s que realiza la Dirección General de Carreteras (DGC), del
Ministerio de Fomento, sólo se circunscribe a su ámbito competencial; es decir, la Red estatal, mientras que
la identificación de Puntos Negros realizada por la
DGT abarca todas las carreteras del conjunto nacional.
La metodología llevada a cabo por el Ministerio de
Fomento para la identificación de los TCA’s está en
coherencia con los preceptos de la Directiva Europea
2008/96/CE sobre gestión de seguridad vial en las
infraestructuras, donde se hace referencia explícita a
tramos de elevada concentración de accidentes.
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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 TCA’s (por su propia definición), aunque cada
vez concentrarán una menor accidentalidad.
Por ello, el Ministerio de Fomento identifica periódicamente (tal como preconiza la citada Directiva) los
tramos de concentración de accidentes (TCA’s) en la
R.C.E. y realiza estudios detallados de cada uno de
ellos para poder definir las posibles actuaciones de
mejora de la infraestructura que, previsiblemente, pueden conducir a una reducción efectiva de la accidentalidad en los mismos.
En concreto, en las carreteras de la Red de Carreteras del Estado (únicas en las que tiene competencia el
Ministerio de Fomento), encontramos actuaciones de
mejora en la provincia de Alicante:
– En la comarca de Alcoi-Combat, se encuentra
identificado un TCA, situado en la carretera N-340,
entre los puntos kilométricos 794,3-796,3.
– En la comarca de Vinalopó, se encuentran identificados nueve TCA’s.
– En la comarca de la Marina Baixa, se encuentran identificados cinco TCA’s.
– En la comarca de la Marina Alta, se encuentran
identificados cinco TCA’s.
– En la comarca de L´Alacantí, se encuentran
identificados tres TCA’s.
La D.G.C. del Ministerio de Fomento elaboró un
Plan de tratamiento de TCA’s, que está previsto que se
ejecute a lo largo de la presente legislatura. En dicho
Plan se observa el tratamiento de todos los TCA’s identificados en la Red de Carreteras en la que es competente el Estado y de cuyo análisis se determine la necesidad de llevar a cabo en ellos algún tipo de actuación
de mejora de la infraestructura.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066360
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), es un Plan promovido por la Junta de Andalucía, que se aprobó por
Decreto 244/1999 («BOJA» de 28 de marzo de 2000),
en el que, entre otras actuaciones y consideraciones, se
propone el marco futuro de la red viaria prevista, asignando la construcción de las diferentes infraestructuras
propuestas a las distintas Administraciones de ámbito
nacional, autonómico, provincial o local.
El cuerpo normativo del POTAUG indica, en su
artículo 2.46, con carácter de recomendación, lo
siguiente:
Artículo 2.46. «Convenios para la ejecución de la
red viaria de la aglomeración urbana de Granada:
1. Las Administraciones y entidades públicas
competentes en materia de red viaria en la aglomeración urbana de Granada podrán suscribir uno o varios
Convenios Interadministrativos de Colaboración, para
el desarrollo y ejecución de las determinaciones previstas en este Plan.
2. Prioritariamente se suscribirá un Convenio
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de
Obras Públicas y Transportes para el desarrollo y ejecución de la red viaria de nivel Nacional-Regional y de
aglomeración. A dicho convenio podrán incorporarse
los municipios afectados por las actuaciones incluidas
en el mismo. Dicho convenio abordará la totalidad de
las actuaciones previstas, aun cuando algunas de ellas
puedas quedar excluidas de los compromisos de financiación.
3. Complementariamente podrán suscribirse convenios entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la Diputación Provincial de Granada y los
municipios que corresponda para el desarrollo y ejecución de las actuaciones previstas sobre la red viaria de
nivel Local-Supramunicipal».
Por Resolución de 16 de diciembre de 2004 de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, con motivo de la modificación del POTAUG, se reconoce que
las actuaciones de la red viaria contempladas, entre las
que se incluye la interesada, tienen carácter de recomendaciones, tanto en lo que respecta a su trazado
como a sus características y condiciones particulares.
Entre las actuaciones que recoge el POTAUG figura
la denominada «Ronda Noroeste de Granada» que,
según recomienda dicho Plan, debería ser ejecutada
según Convenio entre el Ministerio de Fomento y la
Junta de Andalucía.
Con base en lo anterior, se indica:
– En el POTAUG se incluía la «Ronda Noroeste
de Granada» a nivel de recomendación para la futura
red viaria, asignando su ejecución al Ministerio de
Fomento y a la Junta de Andalucía.
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– Esta actuación prevista en el POTAUG afectaría
a la «Variante Exterior de Granada», actualmente en
ejecución por el Ministerio de Fomento, que no está
contemplada en el POTAUG.
– Esta actuación prevista en el POTAUG conllevaría la ejecución de un nuevo enlace en la actual A-44
incompatible con la normativa vigente al respecto.
– La funcionalidad de esta actuación prevista en el
POTAUG no coincide con la de la Red de Carreteras
del Estado.
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha solicitado la
transferencia de titularidad de la actual A-44 en la zona
prevista de conexión entre dicha infraestructura y la
referida «Ronda Noroeste de Granada». En la planificación de carreteras del Ministerio de Fomento está
prevista la transferencia de la actual A-44 en el ámbito
referido, una vez entre en servicio la nueva «Variante
Exterior de Granada», que consta de cuatro tramos, de
los cuales dos están en ejecución, uno con las obras
adjudicadas y otro con el Proyecto en redacción.

Respuesta:
La obra de la «Variante de Baena», en la provincia
de Córdoba, en servicio desde diciembre de 2006, tiene
una obra complementaria que recoge la construcción
de un «Nuevo Enlace en el tramo de Variante de la N432 a su paso por la población de Baena, para conectar
ésta con la carretera CO-284, de Baena a Cañete de las
Torres», este último municipio también de la provincia
de Córdoba.
El 19 de junio de 2009 se aprobó definitivamente el
proyecto de trazado y se señaló un plazo de ejecución
de seis meses.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066471
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:

184/066362 y 184/066363
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María Concepción de
(GP).

El «Enlace de la carretera de Cañete de las Torres
(CO-284) con la variante de la carretera N-432 a su
paso por Baena» (Córdoba), es una obra complementaria del proyecto «Variante de Baena». En la actualidad
se está finalizando el Proyecto de Construcción recogiendo los resultados de la Información Pública.
Madrid, 11 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La futura autovía entre Badajoz y Granada se está
analizando a través de dos Estudios Informativos:
«Badajoz-Espiel (Córdoba)» y «Espiel (Córdoba)-Granada». Ambos han sido aprobados provisionalmente y
sometidos a Información Pública. Se encuentran pendientes de la preceptiva Declaración de Impacto
Ambiental (DIA)
Una vez emitida la DIA se procederá a la aprobación
definitiva del Estudio Informativo. Asimismo se redactarán los correspondientes proyectos, y una vez aprobados
éstos se procederá a la licitación de las obras.

184/066481
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bonilla, Juan Manuel; Villalobos
Talero, Celia; Souvirón García, Federico;
González Muñoz, Ángel Luis y Chacón
Gutiérrez, María Begoña (GP).
Respuesta:

Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066469
(184) Pregunta escrita Congreso

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino no realizó inversiones en materia de repoblación hidrológico-forestal en la provincia de Málaga,
durante los años 2004-2009.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
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184/066800

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En lo referente a la señalización del campo de fútbol
del Nàstic (Tarragona) en la Autovía A-7, la señalización de carreteras debe cumplir la norma 8.1-I.C. de
señalización vertical.
Esta norma en su apartado 2.3.3 señala:

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Respuesta:
La Embajada de España en La Habana realizó un
seguimiento del caso de Osvaldo Payá y otros seguidores del Movimiento Cristiano de Liberación, como
Agustín Cervantes, cuando hace unos meses los integrantes y simpatizantes de este Movimiento fueron
acosados por las autoridades cubanas. El señor Osvaldo
Payá fue invitado entonces por las Embajadas de la UE
en La Habana para que ofreciera más información al
respecto. Posteriormente, se han mantenido otros
encuentros con el señor Payá, así como con otros representantes de la sociedad civil cubana, con el fin de tener
un mejor conocimiento de la realidad cubana y poder
plantear a las autoridades cubanas las cuestiones oportunas en el marco del diálogo político y de derechos
humanos existente entre ambos Gobiernos.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las localizaciones adyacentes a la carretera solo
podrán señalizarse si cumplen las siguientes condiciones:
1.º Que disponga de acceso directo e inmediato
desde la carretera, considerándose que existe acceso
directo e inmediato cuando la distancia a recorrer desde
la salida de la carretera hasta la localización señalizada
no supere los 5 kilómetros y el acceso se efectúe sin
atravesar para ello ningún núcleo de población que se
encuentre señalizado en la carretera ni ninguna otra vía
pública diferente de la que conecta con aquélla.
2.º Que genere, durante 150 jornadas anuales, un
tráfico que suponga un porcentaje superior al 15 por
100 del correspondiente al de la carretera señalizada
respecto al sentido de circulación al que se refiere la
indicación.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066809
(184) Pregunta escrita Congreso
184/066821

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

(184) Pregunta escrita Congreso

En el punto kilométrico indicado en la pregunta se
han colocado las señales preceptivas R-413 de obligación de uso de alumbrado de corto alcance en la entrada
del túnel y la señal S-24 de fin de obligación a la salida
del túnel. Así lo prescribe la norma de «Señalización
Vertical» de la Instrucción de Carreteras, Norma 8.1IC, aprobada por Orden de 28 de diciembre de 1999 del
Ministerio de Fomento.
La señal S-24 de fin de obligación a la salida del túnel
no recomienda apagar el alumbrado de cruce, sino que
advierte al conductor que el túnel ha terminado.

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066815
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).

Respuesta:
La señalización de carreteras debe cumplir la Norma
8.1-I.C. de «Señalización Vertical». Dicha norma establece lo siguiente:
A.

En sus apartados 5.2 y 5.3:

En el caso de enlaces: Se avisará de la presencia de
la divergencia con dos carteles de preseñalización
situados aproximadamente a 1.000 y 500 metros antes
de la salida y en el caso de intersecciones la preseñalización se hará mediante carteles situados aproximadamente a 200 metros antes de la salida.
Como último aviso en la «nariz» de salida se colocará un cartel flecha que indique los destinos que se
alcancen por dicha salida.
B. En el apartado 2.6 se especifica el tamaño de los
caracteres, en el cual se define como altura básica (Hb)
la de la letra mayúscula o la minúscula de mayor tama-
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ño; estas alturas son entre 100 y 150 milímetros para carteles flecha y entre 200 y 300 metros para preaviso.
C. Según el apartado 3.1, la visibilidad fisiológica
que considera que la máxima distancia a la que se
puede leer un mensaje es igual a 800 veces a la altura
de la letra. Esto significa que un usuario interpreta un
mensaje en los enlaces aproximadamente a 1.200
metros antes de la salida y en los casos de intersecciones a 300 metros.
De acuerdo con lo anterior se señala lo siguiente:

Dicha partida presupuestaria no se hizo efectiva
durante el año 2009.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066869
(184) Pregunta escrita Congreso

1. El cartel flecha es la última indicación de los
destinos en las salidas, antes se ha avisado de estos destinos mediante carteles de preaviso.
2. No existe en la actualidad un inventario de los
carteles flecha existentes en la Red de Carreteras del
Estado.
3. El coste de los carteles flecha varía en función
de la superficie y ésta depende de los destinos que figuran en él.
D. Según el apartado 2.1 de la Norma 8.1, los carteles flecha podrán tener las alturas y longitudes
siguientes:

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Fueron ocho las agrupaciones de empresas que se
presentaron a la licitación del concurso de la concesión
para la construcción y explotación de la autopista de
Málaga, tramo Alto de Las Pedrizas (en el término
municipal de Antequera, en Málaga)-Málaga. Se relacionan a continuación los ocho licitadores (agrupaciones de empresas), indicando el porcentaje de participación de cada empresa en su grupo, así como todas las
soluciones presentadas en la oferta de cada licitador:
Licitador 1. Itinere Infraestructuras, S.A. (70 por 100),
Sacyr, S.A. (10 por 100), GEA 21, S.A. (20 por 100):

– Altura entre 250 y 550 milímetros.
– Longitud entre 700 y 2.200 milímetros.

Solución base
Base-alternativa 1
Base-alternativa 2
Variante 1
Variante 1-alternativa 1
Variante 1-alternativa 2
Variante 2
Variante 2-alternativa 1
Variante 2-alternativa 2.

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066858
(184) Pregunta escrita Congreso

Licitador 2. Europistas, C.E.S.A. (100 por 100)

AUTOR: Moreno Bonilla, Juan Manuel; Villalobos
Talero, Celia; González Muñoz, Ángel Luis;
Souvirón García, Federico y Chacón Gutiérrez, María Begoña (GP).
Respuesta:
El «Consorcio Museo del Transporte y de la Obra
Pública de Málaga» no se encuentra constituido.
En los Presupuestos Generales para 2009 se incluyó
la transferencia de capital de 1,16 M€, bajo el concepto 742, «Al Consorcio del Museo de la Obra Pública en
Málaga», del Capítulo VII del programa 467B del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX).
La dotación presupuestaria en el Capítulo VII responde a la previsión para 2009 de la aportación de capital al Consorcio que correspondería efectuar al CEDEX,
en virtud del proyecto de convenio de creación del
Museo.

Solución base
Variante.
Licitador 3. Acciona, S.A. (51 por 100), AZVI, S.A.
(22 por 100), Grupo empresarial El Monte S.A.U. (9
por 100), Caja General de Ahorros de Granada (9 por
100) y San Fernando Inversiones Inmobiliarias S.A.U.
(9 por 100):
Solución base
Variante 1
Variante 2
Variante 3.
Licitador 4. Dragados Concesiones de Infraestructuras, S.A. (75 por 100), Dragados, S.A. (20 por 100),
Guamar (5 por 100):

341

Solución base
Variante A

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Variante B.

184/066881

Licitador 5. OHL, S.A. (29,5 por 100), Isolux Corsán
Concesiones, S.L. (29,5 por 100), COMSA, S.A. (23 por
100), Aldesa Construcciones, S.A. (18 por 100):

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

Solución base
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Variante 4.
Licitador 6. Autopista del Sureste, e.E.A., S.A. (51
por 100), Construcciones Vera, S.A. (20 por 100), Caja
Rural Intermediterránea S.C.C. (10 por 100), Grupo de
empresas Cajasur S.L. (10 por 100), Unión de iniciativas
empresariales S.A. (5 por 100), Ploder, S.A. (4 por 100):
Solución base
Base adaptada
Variante 1
Variante 2.
Licitador 7. FCC Construcción S.A. (65 por 100),
Sociedad de Promoción y Participación Empresarial
Cajamadrid, S.A. (30 por 100), Agua y Estructura S.A.
(5 por 100)
Solución base
Variante 1
Variante 2.

El Gobierno acata las resoluciones dictadas por los
órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, y no emite valoraciones respecto de las mismas,
poniéndose en todo caso a su disposición y ofreciendo
cuanta colaboración estimen oportuno requerirle.
Por las mismas razones, no realiza valoraciones acerca del hipotético sentido e implicaciones de las referidas
resoluciones judiciales.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066942
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:

Licitador 8. Autopista del Sol Concesionaria Española S.A. (83,75 por 100), Construcciones, Asfaltos y
Control, S.A. (13 por 100), Montes de Piedad y Cajas
de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (3,25 por 100):
Solución base
Solución 2
Solución 3
Solución 4
Solución 5
Solución 6
Solución 7
Solución 8
Solución 9.

El II Plan de Riberas está en negociación con la
Junta de Castilla y León, previéndose la firma del Convenio de colaboración una vez finalizados sus trámites.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066983
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP).
Respuesta:

En el concurso resultó adjudicataria la agrupación
constituida por «Itinere Infraestructuras, S.A.», «Gea
21, S.A.» y «Sacyr S.A.U.» (que posteriormente constituyeron la sociedad «Autopista del Guadalmedina,
Concesionaria Española, S.A.»), en los términos contenidos en su solución variante 2 de su oferta.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—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 (RCE) que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media en tramos de características semejantes (similar tipo de vía
–carretera o autovía/autopista–, intensidad de tráfico y
tipo de zona –urbana, periurbana e interurbana–).
La metodología llevada a cabo por el Ministerio de
Fomento para la identificación de los TCA’s está en
coherencia con los preceptos de la Directiva Europea
2008/96/CE sobre gestión de seguridad vial en las
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infraestructuras, donde se hace referencia explícita a
tramos de elevada concentración de accidentes.
No obstante, el concepto de TCA es 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 TCA’s (por su propia definición), aunque cada vez concentrarán una menor accidentalidad.
Por ello, el Ministerio de Fomento identifica periódicamente (tal como preconiza la citada Directiva) los
tramos de concentración de accidentes (TCA’s) en la
RCE y realiza estudios detallados de cada uno de ellos
para poder definir y programar las posibles actuaciones
de mejora de la infraestructura que, previsiblemente,
pueden conducir a una reducción efectiva de la accidentalidad en los mismos.
El número de TCA’s identificados en la Red de
Carreteras del Estado, que es la única en la que tiene
competencia el Gobierno, es de 776 TCA.
Una vez identificados los TCA’s se analizan, 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.
En este sentido, se elaboró un Plan de tratamiento
de TCA’s, que está previsto que se ejecute a lo largo de
la presente legislatura. En dicho Plan se prevé el tratamiento de todos los TCA’s identificados en la Red de
Carreteras del Estado y de cuyo análisis se determine la
necesidad de llevar a cabo en ellos algún tipo de actuación de mejora de la infraestructura.
Como complemento al citado Plan, el Ministerio de
Fomento y el Ministerio del Interior firmaron un Protocolo en enero de 2009 para la señalización e instalación
de dispositivos de control de velocidad en determinados TCA’s identificados en la RCE.
En base a este Protocolo, se creó una Comisión de
Seguimiento que seleccionó aquellos tramos en los que
era más conveniente llevar a cabo estas iniciativas. En
la selección de dichos tramos se tuvo en cuenta, fundamentalmente, su mayor índice de peligrosidad y también que la velocidad fuese un factor determinante en
los accidentes. Los TCA’s consecutivos, próximos entre
sí, se han agrupado en un único tramo a señalizar, con
objeto de que la señalización resulte más eficaz (al evitar la redundancia de señales). En la actualidad, ya se
encuentran señalizados todos los TCA’s seleccionados
de la RCE.

Otras actuaciones también contribuyen de manera
importante a la reducción de la accidentalidad, tales
como las obras de creación de nuevas infraestructuras,
construcción de variantes de población, acondicionamiento de carreteras, etc.
Madrid, 11 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/066986
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas a principios de diciembre de 2009 del proyecto de gasto 2003.1738.0713
ascendieron a 44,36 M€.
El coste final del tramo se conocerá cuando se liquiden las obras, ya que la certificación final se está tramitando.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067029
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del
Molino Morán, Alejandro y Solana Barras,
María José (GP).
Respuesta:
Las carreteras y autovías de titularidad estatal, en la
provincia de Badajoz, en las que se han implantado
sistemas de protección y seguridad para motoristas son
las siguientes: N-430, N-432, N-435, N-502, N-630, A5 y A-66.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067031
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Solana Barras, María José; Gallego Barrero,
Mariano; Ramírez del Molino Morán, Alejandro (GP).
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Respuesta:
Estación

El importe de licitación de las obras de los tramos
en ejecución entre Cáceres y Badajoz fue de
289.650.000 euros.
El resto de los tramos entre Talayuela (Cáceres) y
Cáceres, dado su estado actual de desarrollo es prematuro adelantar el importe de licitación y los plazos de
ejecución.
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Sustitución de paso a nivel de
madera por strail de caucho.

28.000,00

Boo

Sustitución de paso a nivel de
madera por strail de caucho.

27.000,00

Fraguas

Sustitución de paso a nivel de
madera por strail de caucho.

24.795,00

Guarnizo

Sustitución de paso a nivel de
madera por strail de caucho.

45.615,00

LantuenoSantiurde

Sustitución de paso a nivel de
madera por strail de caucho.

27.530,00

Los Corrales

Sustitución de paso a nivel de
madera por strail de caucho.

26.720,00

Mataporquera

Adaptación a PMR’s y sistema
de información al viajero.

33.899,00

Pesquera

Sustitución de paso a nivel de
madera por strail de caucho.

30.350,00

Reinosa

Sustitución de paso a nivel de
madera por strail de caucho.

25.000,00

Santander

Adecuación de los accesos a la
estación.

36.950,00

Santander

Impermeabilización de marquesina andén principal.

44.074,20

Santander

Impermeabilización marquesina
andén 2.º.

44.074,20

Santander

Nueva climatización para los
locales de venta de billetes.

57.993,50

Santander

Nueva iluminación marquesina
andén 2.º.

45.746,46

Santander

Nueva iluminación marquesina
andén principal.

45.746,46

Santander

Nuevas bajantes en edificio de
estación.

44.380,00

Santander

Nuevas marquesinas aparcamiento.

Santander

Nuevas puertas automáticas en
accesos.

26.918,26

Santander

Nuevos aseos públicos.

58.770,00

Santander

Nuevos teleindicadores en andenes doble cara.

49.815,04

Santander

Rehabilitación de los pilares de
las marquesinas de andenes.

69.799,82

Torrelavega

Rehabilitación estación, aparcamiento y actuaciones de accesibilidad.

Proyecto en
redacción

Vioño

Reparación de andén y estabilización de talud.

52.025,00

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Se adjudicó el contrato de servicios de asistencia
para la redacción del Proyecto de plataforma de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura en tres
subtramos del tramo Talayuela-Cáceres en el «Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre de 2009.
El Gobierno autorizó el 27 de noviembre de 2009 la
licitación de las obras de plataforma de tres nuevos subtramos de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad entre
Madrid, Extremadura y la Frontera Portuguesa, situados en la provincia de Cáceres.
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067038
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín (GP).
Respuesta:
Las actuaciones en la Comunidad Autónoma de
Cantabria de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dentro
del Plan de Modernización de Estaciones, son las relacionadas en el cuadro adjunto:

Importe
adjudicado
en €

Barcenas

184/067032

AUTOR: Ramírez del Molino Morán, Alejandro;
Gallego Barrero, Mariano; Solana Barras,
María José (GP).

Concepto inversión

134.380,00

Las actuaciones indicadas se encuadran dentro del
denominado Plan de Modernización de Estaciones,
cuyo objetivo es la mejor calidad de circulación para el
viajero, además de las mejoras al servicio a los ciudadanos, la adaptación para la sostenibilidad de sus instalaciones y equipamiento y la eliminación de barreras
arquitectónicas.

344

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Para la consecución de estos objetivos se proponen
diferentes líneas de actuación previstas:
1.

Sistemas de información al viajero:
Los sistemas previstos para la información al viajero están compuestos por un conjunto de pantallas situadas en los lugares de visibilidad máxima en consonancia con un conjunto de dispositivos de megafonía que
cubran todas las zonas de andenes y espacios generales
de utilización por el público.
Así mismo se dotará de un sistema de control de
acceso en aquellas estaciones de máxima afluencia de
viajeros e interfonos para la atención al cliente y resolución de incidencias de los mismos.
2. Accesibilidad universal a estaciones y apeaderos:
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Real
Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, sobre las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, tal y como pueden considerarse el acceso a los
andenes tanto de estaciones como de apeaderos presentes en la red de la empresa pública Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) en Cantabria, es necesaria la adaptación de éstos y de los recorridos de acceso
como consecuencia de situarse a cotas diferentes de las
vías desde las que se accede, haciendo necesario salvar
las barreras arquitectónicas mediante rampas y otros
sistemas de comunicación accesibles.
Otras actuaciones contempladas para dar cumplimiento a la normativa serían:
– La definición de itinerarios para invidentes.
– La adecuación de aseos accesibles para personas
con discapacidades para el acceso.
3.

Eficiencia energética. Sistema de gestión energética:
FEVE apuesta por el ahorro y eficiencia energética
en sus instalaciones y sistema de transporte. Su objetivo es conseguir un uso racional de la energía necesaria
para la utilización de los edificios, reduciendo su consumo a límites sostenibles y conseguir asimismo que
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. Como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento,
se plantea lo siguiente:
– Limitación de la demanda energética.
– Adecuación de las instalaciones actuales para
alcanzar un mejor rendimiento.
– Cambio de los actuales sistemas convencionales
por un sistema de luminaria LED, mejorando la eficiencia de las instalaciones de iluminación.
– Contribución solar a los sistemas convencionales
en las instalaciones que así lo permitan.

4.

Modernización de apeaderos:
Adecuación mediante actuaciones de mejora del
conjunto de pequeñas edificaciones e instalaciones que
acogen a los viajeros en tránsito que acceden al sistema
de transporte ferroviario de FEVE adecuándolo a las
normativas, directivas vigentes, todo ello acorde al
Manual de Identidad Corporativa de FEVE.
La cuantía económica prevista para estas actuaciones es de 2.583.000 euros y su plazo de ejecución las
anualidades 2009 y 2010.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067039
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín (GP).
Respuesta:
La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE) cuenta con brigadas móviles de seguridad
que prestan servicio a bordo de los trenes y en las estaciones de Cercanías del Núcleo de Santander.
La estación de Torrelavega posee un sistema centralizado de información, gestionado por el Centro de
Gestión de Cercanías, así como un interfono a través
del cual los clientes pueden solicitar información a
dicho Centro.
Los horarios de los servicios de Cercanías se
encuentran expuestos en la estación.
La venta de títulos de transporte a los viajeros que
acceden a los servicios de Cercanías en la estación de
Torrelavega, que registra 90 clientes al día, es realizada
a bordo de los trenes por el personal de intervención.
Dentro del Plan de Modernización de estaciones, la
entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) está contemplado el proyecto de remodelación de la estación referida, donde se
recogen actuaciones de mejora de la accesibilidad y de
los servicios prestados en la misma.
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067041, 184/067044
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Costa Climent, Juan (GP).
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Respuesta:
El conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno
para hacer frente a la crisis económica son una respuesta apropiada a la situación actual de la economía española, y en particular, para ayudar a las pymes, a los
trabajadores autónomos y a los emprendedores en la
provincia de Castellón.
Las medidas para frenar la caída de la actividad fueron tomadas de forma coherente con los principios
comunes de gestión de crisis acordados en junio de
2008 por los Ministros de Finanzas y Bancos Centrales
de la UE, y los acordados en el ámbito del G-20.
Entre las medidas incluidas en el Plan E puede
recordarse el Fondo Estatal de Inversión Local, dotado
con 8.000 M€, el Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo, dotado con
3.000 M€, o el nuevo fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 M€.
Asimismo, es importante el esfuerzo realizado para
mantener la renta disponible de familias y empresas, a
través de medidas fiscales, ayudas sociales, ayudas
financieras y aprobando medidas para aumentar la protección por desempleo.
La política que el Gobierno ha diseñado para salir
de la crisis y la que seguirá aplicando para fortalecer el
crecimiento económico durante los próximos años se
extiende a todo el territorio nacional.
Por otro lado, también debe señalarse que la política
inversora del Gobierno, al igual que la política económica general, atiende a las necesidades económicas y
sociales que en cada momento demanda el interés
general, lo que puede llevar a que en algunos períodos
exista un mayor esfuerzo en una provincia en detrimento de otra, y viceversa.
La propia naturaleza de las inversiones conlleva que
se realicen en un período temporal determinado, que
hace necesario que cuando se están ejecutando los
correspondientes proyectos de inversión el esfuerzo
inversor en esa provincia sea mayor y una vez que se
van ejecutando, las inversiones tiendan, lógicamente, a
disminuir. Esta situación ha sido especialmente significativa, en el caso de Castellón, en el período 2003 a
2007.
Madrid, 27 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las estimaciones realizadas por el Ministerio de
Economía y Hacienda sobre los efectos recaudatorios
que se derivarán de las distintas medidas de contenido
tributario que incorpora el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, entre
ellas las referidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Valor Añadido, han
sido efectuadas con carácter global, sin desglose alguno, por Comunidades Autónomas o provincias.
Madrid, 21 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067045, 184/067046, 184/067047, 184/067048,
184/067049, 184/067050, 184/067067, 184/067068
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; González Muñoz,
Ángel Luis; Souvirón García, Federico;
Chacón Gutiérrez, María Begoña; Moreno
Bonilla, Juan Manuel (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, a la fecha solicitada, 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 estar
disponibles.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067052
(184) Pregunta escrita Congreso

184/067043

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio y González
Pérez, Francisco Antonio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
AUTOR: Costa Climent, Juan (GP).
Respuesta:

La Administración Marítima española tiene conocimiento de la situación del buque «Rhone» (IMO
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7361685), de bandera turca, desde el día 18 de septiembre de 2009, en que llegó a Ceuta con una escora de 5º
por una vía de agua en un tanque de lastre de estribor.

184/067056

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Iglesias Fontal, María Olga (GP).

184/067053
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio y Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
La Administración marítima española ha ordenado
el atraque del buque quimiquero «Rhone» en un lugar
seguro en el puerto de Ceuta, para garantizar la vida
humana en el mar, la seguridad de la tripulación del
buque y la protección del medio marino.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067054
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio y González
Pérez, Francisco Antonio (GP).
Respuesta:
Dadas las condiciones en las que se encuentra el
buque, y teniendo en cuenta los servicios de reparaciones, talleres, etc., disponibles en el Puerto de Ceuta, no
es posible reparar el buque en dicho puerto.
Las previsiones son las siguientes: trasvasar la carga
(3.187 toneladas de mercancías contaminantes categoría Z) a otro buque y proceder a una reparación que
permita una salida del buque hacia un astillero de reparaciones (probablemente en Turquía) donde el buque
sería reparado completamente.
Tanto el Estado de bandera como la sociedad de
clasificación conocen esta situación.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Las tareas de conservación de la cubierta forestal y
de reforestación son competencia directa de las Comunidades Autónomas y para ello disponen de su propia
organización y dotación presupuestaria.
No obstante, ante situaciones de grave catástrofe
como la proliferación de grandes incendios forestales,
el Gobierno articula medidas y planes de emergencia
en estrecha colaboración con los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas con el fin de minimizar el impacto del daño sufrido y proceder a una recuperación temprana.
En el caso de los incendios forestales, los impactos
inmediatos son la pérdida de suelo y biodiversidad, y la
emisión de Carbono almacenado a la atmósfera. La
única solución posible es la contención del terreno y
minimización del impacto erosivo, y la creación de una
cubierta forestal lo antes posible. Por ello, la Comunidad Autónoma, como órgano competente, es la que
establece la planificación y estima los costes y tiempos
de ejecución.
La Administración General del Estado apoya las
obras civiles y de reforestación en la medida de sus
competencias y según las posibilidades presupuestarias
respondiendo siempre a la petición que ha de plantear
la Comunidad Autónoma. De este modo puede poner a
su disposición los recursos necesarios tanto técnicos
como económicos.
En el caso de los sumideros forestales, el proceso de
retorno es mucho más lento. Un incendio no sólo supone la pérdida del Carbono acumulado en forma de biomasa (reservorio temporal), sino también produce la
liberación de parte del Carbono almacenado en forma
mineral en el suelo (reservorio permanente).
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067132
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
En el período comprendido entre el 1 de enero y el
30 de septiembre de 2009 la provincia de Granada ha
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tenido asignados 16 Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social.

vertical» de la Dirección General de Carreteras, la cual
recoge en sus artículos 2.3.1 y 5.2.2:

Madrid, 12 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Artículo 2.3.1: «A efectos de la presente Norma, se
considerará definido todo tramo de carretera por la identificación de la misma (letras y números) que se consignarán siempre en el cajetín de su itinerario, y los destinos
y localizaciones por unos puntos característicos que
corresponderán a poblaciones o nudos de la red viaria, o
excepcionalmente, cuando no se den las circunstancias
anteriores, a la localización geográfica a la que conduzca
la carretera. Dichos puntos característicos podrán ser
primarios o secundarios y su relación figura en el Catálogo de los mismos que elabora y revisa periódicamente la
Dirección General de Carreteras».

184/067169
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la contestación dada por el Ministro
del Interior a la pregunta oral número de expediente
180/808 de Su Señoría en el Pleno del Congreso del día
2 de diciembre de 2009.
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067170
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Gobierno no tiene constancia de la incidencia a la
que se refiere Su Señoría en la pregunta.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067180
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Sobre la posible inclusión de Los Barrios, provincia
de Cádiz, en los carteles de señalización de la AP-4 y
A-381, el criterio seguido por el Gobierno en cuanto a
poblaciones que se deben incluir en los carteles informativos está recogido en la norma 8.1.IC «Señalización

Artículo 5.2.2: «en el caso de enlazar con otra red
de carreteras:
– Se incluirá el cajetín de identificación de dicha
carretera, cuando aparezca reflejado en el Mapa Oficial
de Carreteras. Asimismo, y en el caso de no existir en
dichas carreteras relación de nombres primarios y
secundarios, aparecerá el nombre de la primera población a que se acceda por la misma y si hay espacio para
ello la población más importante, como nudo de carreteras a que primero se acceda».
Con la entrada en servicio de la Autovía A-381 se
produjo una actualización de la cartelería de la AP-4,
salidas 84 y 85, para adaptarla a la mencionada normativa. La A-381 desde su conexión con la AP-4 tiene
indicado como destino primario la población de Algeciras (Cádiz). Por ello, y dado que la A-381 no es de
competencia estatal, no procede informar de un destino, «Los Barrios», en la AP-4 que inmediatamente
después, en la A-381, no aparece. El que con anterioridad figurase Los Barrios en la misma, obedecía a que la
conexión se producía con una carretera convencional
con origen en Jerez de la Frontera (Cádiz) y final en
Los Barrios. Actualmente, el que figurase Los Barrios
además de no cumplir con la normativa vigente, supondría un agravio para otras poblaciones anteriores como
Medina Sidonia o Alcalá de los Gazules, ambos también municipios de la provincia de Cádiz.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, adoptando
el criterio mencionado, señaliza Los Barrios una vez
rebasado Alcalá de los Gazules, por ser éste el próximo
destino, manteniendo Algeciras como destino primario.
Por otra parte y en relación con lo expuesto, la
Dirección General de Tráfico, remitió (octubre de
2006) a Aumar (Concesionaria de la AP-4) un correo
electrónico, junto con un informe del Destacamento de
la Guardia Civil de Tráfico de Jerez de la Frontera, en
solicitud de una nueva señalización en la AP-4. En síntesis, expresaba que de forma habitual los conductores
que hacen uso de la AP-4 solicitaban de las patrullas
información para salir de la autopista hacia Algeciras-
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Málaga (por la Autovía A-381 de la Junta), pues, generalmente, eran extranjeros que iniciaban su ruta en el
Aeropuerto de Jerez, a la altura de Jerez-Norte y pasaban la salida número 84, que no tenía la señalización de
Málaga o Algeciras, que era la que traían de referencia;
igualmente añadían que en las salidas número 84 de la
AP-4 (sentido Cádiz) y número 85 (sentido Sevilla) las
señales que informaban del sentido Algeciras por la A381, eran de escasas dimensiones (carteles flecha); por
ello solicitaban la colocación de carteles en las salidas
84 y 85 de dimensiones acordes con la velocidad del
tramo que informaran a los conductores de la dirección
Algeciras o Málaga.
La propuesta fue informada favorablemente tanto
por la Inspección de la Explotación como por la Jefatura de Demarcación.
La situación actual, acorde a la normativa, es que la
dirección «Algeciras» por la A-381 se señaliza en los
puntos kilométricos 84,150 y 85,420, de los sentidos
Cádiz y Sevilla de la AP-4, respectivamente, no indicándose Los Barrios en ningún cartel de la AP-4.

La construcción de la Autovía N-IV entre Jerez de la
Frontera (Cádiz) y Dos Hermanas (Sevilla), se está trabajando en dos actuaciones independientes:

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

– Para el tramo «Los Palacios (Sevilla)-Jerez de la
Frontera» se redactó un estudio informativo, que se
aprobó definitivamente el 28 de julio de 2009. Asimismo, se redactará y aprobará el correspondiente proyecto de construcción.
– Respecto al tramo «Dos Hermanas-Los Palacios»,
el proyecto correspondiente se aprobó el 30 de abril de
2009. A continuación se procederá a licitar las obras, de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067212

AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:

184/067181
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El vertido acontecido el pasado 20 de septiembre
tuvo su origen en el buque «Zein I», que se encontraba
fondeado en el Puerto de Gibraltar.
Se recibió información del Puerto de Gibraltar acerca del incidente: la cantidad vertida había sido de unos
cuatrocientos litros de fueloil, de los que casi la totalidad habían sido recuperados. Sólo se observaban algunas zonas con finas capas tornasoladas en superficie.
A las 7:55 del día 21, se daba por finalizada la emergencia al no haber rastro alguno de contaminación en la
Bahía.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante, el
tramo Valencia-Castellón se desarrolla conforme a la
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba el expediente
de Información Pública y definitivamente el «Estudio
Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad ValencianaRegión de Murcia. Tramo: Valencia-Castellón», de 19
de junio de 2006 («BOE» de 3 de julio de 2006).
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067213
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:

184/067205
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Albendea Pavón, Juan Manuel (GP).
Respuesta:

La inundación del túnel de la V-21 (autovía de acceso a la ciudad de Valencia) fue causada por el vertido de
aguas a la calzada del sistema de bombeo del túnel,
producido como consecuencia de unas maniobras de
llenado y vaciado del embalse situado en la parte superior del túnel.
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Asimismo, se produjo otra inundación, como consecuencia de que el alcantarillado al que vierte el bombeo
del túnel para evacuar las aguas pluviales, y que es de
competencia municipal, entró en carga (presión) y no
pudo admitir toda el agua que se le bombeaba desde el
túnel.

184/067283

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El coste total de las obras del «Nuevo Acceso a
Cádiz: tramo duplicación de la carretera N-443» ha
sido de 9,57 M€.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/067216
(184) Pregunta escrita Congreso
184/067294

AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
No se dispone aún de presupuesto de los gastos que
comportará la organización del evento. No obstante, se
realizará con criterios de austeridad y rigor, y sin que
en ningún caso suponga un aumento del gasto público.

Respuesta:

Una de las inundaciones interesadas por Su Señoría
fue ocasionada por el vertido de aguas a la calzada del
sistema de bombeo del túnel, producido como consecuencia de unas maniobras de llenado y vaciado del
embalse situado en la parte superior del túnel.
La otra inundación se produjo como consecuencia
de que el alcantarillado al que vierte el bombeo del
túnel para evacuar las aguas pluviales, y que es de competencia municipal, entró en carga (presión) y no pudo
admitir toda el agua que se le bombeaba desde el
túnel.
La naturaleza de estas inundaciones descarta que
sea preciso reformar el sistema de bombeo del túnel.

Las obras en ejecución del tramo «A Zapateira (A
Coruña)-A-6», correspondientes a la nueva autovía
AC-14, incluyen específicamente un proyecto de voladuras, que ha pasado por todos los preceptivos trámites
administrativos (Dirección Xeral de Minas de la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia, etc.).
En los tramos donde se ejecuta la excavación en el
entorno del Colegio Rías Altas y de la Urbanización
Aguas Mansas, las cargas se han reducido a valores
muy pequeños, de modo que los ruidos y vibraciones
son mínimos y están controlados sistemáticamente
mediante instrumental adecuado y con la presencia permanente, en los momentos en que se realizan, por técnicos especialistas.
No existe constancia de ninguna reclamación de
daños producidos en el colegio Rías Altas debido a la
voladura.
Estructuralmente, a medida que progresa la excavación, se controla la pantalla de pilotes dispuestos frente
al edificio del colegio en la que no se observa ningún
desplazamiento, y por tanto, ninguna alteración del
terreno sobre el que se cimenta el edificio.
Las voladuras, de acuerdo con el vigente programa
de trabajos, pueden y deben realizarse también en épocas lectivas. Se ha comprobado in situ la medición de la
intensidad de ruidos y resulta inferior a lo limitado normativamente para viviendas y colegios, e incluso, se
han realizado en presencia de responsables del Colegio
Rías Altas y de representantes del Ayuntamiento de
Culleredo (A Coruña).

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067217 y 184/067218
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:
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184/067307

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En el Concejo de Tapia de Casariego, en los años
2007, 2008 y 2009, se realizaron las siguientes actuaciones de regeneración ambiental en las playas que a continuación se indican:

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS, FASE
III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este proyecto
en el T.M. de Tapia de Casariego.

Presupuesto
total
451.653,31

879.831,74

MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAYA DE
PEÑARRONDA, TT.MM. DE TAPIA DE CASARIEGO
Y CASTROPOL

1.489.824.48

Octubre/2007

Febrero/2007

Agosto/2008

Abril/2008

Octubre/2009

Reparación de argayo en playa de las Represas
Arreglo de marquesina en playa de Tapia
Arreglo de pavimento en acceso a la playa de la Paloma o Esteiro
Arreglo de acceso a la playa de Serantes.
429.760,88
Abril/2007
Septiembre/2007

ADECUACION ANTIGUA CETÁRA PARA ZONA DE
BAÑOS, T.M. DE TAPIA DE CASARIEGO

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
Proyecto en el T.M. de Valdés

Mayo/2007

Adecuación de entorno y zona de la cetárea en Tapia de Casariego.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este proyecto
en el T.M. de Tapia de Casariego

Fecha finalización

100 ml. de pasarela.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este proyecto
en el T.M. de Tapia de Casariego

Fecha inicio

451.771,35

451.653,31
50 ml. de pasarela.
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ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE IV
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Valdés

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Valdés

549.623,48

Junio/2009

Noviembre/2009

Módulo de servicios adaptados al uso de personas con discapacidad en
la playa de La Cueva.
Señalización y pintura plazas aparcamiento para personas con
discapacidad en la playa de La Cueva.
50 ml. de pasarela.
.

1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Accesos a la playa de Cadavedo
Reparación y mobiliario en Cadavedo
Reparación de acceso en zona de la cetárea playa 3ª de Luarca
Recalce en rampa en Campiecho

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA
PROTECCION CONTRA DESPRENDIMIENTOS
EN EL ENTORNO DE LAS PLAYAS 1ª Y 2ª DE
LUARCA

920.000,00

Agosto/2008

Marzo/2009

En el Concejo de Cudillero en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:

Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Cudillero

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE IV
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Cudillero

Presupuesto
total
451.653,31

Fecha finalización

Mayo/2007

Octubre/2007

50 ml. de pasarela.

549.623,48

Junio/2009

Noviembre/2009

Módulo de servicios adaptados al uso de personas con
discapacidad en la playa de San Pedro de la Ribera.
Senda de madera en la playa de San Pedro de la Ribera.
Señalización y pintura plazas de aparcamiento para personas con
discapacidad en la playa de San Pedro de la Ribera.
50 ml. de pasarela.
.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Cudillero

Fecha inicio

879.831,74

Febrero/2007

Agosto/2008

Reparación de mobiliario en la playa de San Pedro de la Ribera
Demolición de cetárea en Puerto Chico
Demolición de cetárea en Oviñana.
Derribo de casetas en Peñadoira
Colocación de barandillas de protección en playa del Silencio.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
Proyecto en el T.M. de Cudillero

RECUPERACION AMBIENTAL DE LA CONCHA
DE ARTEDO
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE
ESTANCIA EN EL ENTORNO DEL PUERTO DE
CUDILLERO

1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Arreglo de barandilla en la Concha de Artedo
Carteles en San Pedro y la Concha
Limpieza en Puerto Chico
Reparación de mobiliario en la playa de San Pedro de la Ribera
1.167.481,60
Nvbre/2008
Junio/2009
399.531,89

Abril/2009

En el Concejo de Coaña en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:

Título

Presupuesto
total

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Coaña

1.489.824.48

Fecha inicio

Fecha finalización

Abril/2008

Octubre/2009

Limpieza en playa de Foxos

AREA-RECRATIVA-MIRADOR EN SALIAS

219.914,28

Enero/2009

L
e
F
Junio/2009

En el Concejo de Soto del Barco en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:

Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Soto del Barco

Presupuesto
total
451.653,31

Fecha finalización

Mayo/2007

Octubre/2007

Módulo de servicios para discapacitados en la playa de Los
Quebrantos.
50 ml. de pasarela.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Soto del Barco

Fecha inicio

879.831,74

Febrero/2007

Agosto/2008

Reparación de elementos de iluminación en la playa de Los
Quebrantos
Reparación de mobiliario en la playa de Los Quebrantos.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Soto del Barco

1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Reparación de barandillas en la playa de Los Quebrantos

En el Concejo de Villaviciosa en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:
Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Villaviciosa

Presupuesto
total
451.653,31

879.831,74

PARQUE-PLAYA DE LA ÑORA

Mayo/2007

Octubre/2007

Febrero/2007

para

Agosto/2008

Derribo caseta en Villaviciosa
Limpieza de cauce y márgenes en la ría de Huetes
Adecuación de acceso a la playa de España
Adecuación de aparcamiento de temporada, limpieza de
piedras y acceso en la playa de La Ñora.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Villaviciosa

Fecha finalización

Pasarelas de madera fijas en la playa de España.
Señalización y pintura plazas de aparcamiento
discapacitados en las playas de Rodiles y El Puntal
50 ml. de pasarela.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Villaviciosa

Fecha inicio

1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Reparación de pasarelas y barandillas en Rodiles
Tala de árboles en el Puntal y reparación de pasarelas
Postes de anidamiento en ría de Villaviciosa
Limpieza de cauce y márgenes en la ría de Huetes
Reparación de escollera en la playa de El Puntal.
833.088,27
Nvbre/2008
Septiembre/2009

En el Concejo de Colunga en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:

Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Colunga

Presupuesto
total
451.653,31

Fecha inicio

Fecha finalización

Mayo/2007

Octubre/2007

Módulos de servicios adaptados al uso para personas con
discapacidad en la playa de La Griega.
Habilitación de zonas de aparcamientos para personas
discapacitadas en la playa de La Griega.
50 ml. de pasarela.

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,

549.623,48
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FASE IV
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Colunga

Adecuación de rampa de acceso a la playa de La Isla.
50 ml. de pasarela.
.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Colunga

RECUPERACIÓN DEL ENTORNO DE LA PLAYA
DE LA GRIEGA

1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Derribo de caseta en la Espasa (zona oeste)
Reparación de hundimientos de tuberías en playa de la Isla (dos
zonas)
Arreglo en el entorno de playa de la Isla
1.565.614,18
18/09/08

17/07/09

(QODDFWXDOLGDGVHHQFXHQWUDQHQHMHFXFLyQODVREUDVGH³0(-25$'(/(172512'(/$3/$<$'(/$,6/$,
70'(&2/81*$´FRQXQSUHVXSXHVWRGH¼
En el Concejo de Caravia en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:

Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Caravia

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE IV
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Caravia

Presupuesto
total
451.653,31

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Caravia

Fecha finalización

Mayo/2007

Octubre/2007

Adecuación de la rampa de acceso a la playa de Arenal de
Moris.
50 ml. de pasarela.

549.623,48

Junio/2009

Noviembre/2009

50 ml. de pasarela.
.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Caravia

Fecha inicio

879.831,74

Febrero/2007

Agosto/2008

Reparación de acceso al Arenal de Moris
Colocación de escaleras de madera en la playa de La Espasa
1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Reparación de edificio de servicios en playa de la Espasa
Reparación en entorno y aparcamiento en la playa de la
Espasa
Reparación de escollera de sustentación de paseo en la playa
de la Espasa

En el Concejo de Ribadesella en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:
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Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Ribadesella

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE IV
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Ribadesella

Presupuesto
total
451.653,31

549.623,48

OBRAS DE EMERGENCIA: CIMENTACION Y
PROTECCIÓN DE PIE DE MURO EN VARIOS
TRAMOS DEL PASEO DE LA PLAYA DE
SANTA MARINA
ACCESO A LAS HUELLAS DE DINOSAURIOS
DE LA PLAYA DE SANTA MARINA
OBRAS DE EMERGENCIA EN EL PASEO
MARÍTIMO DE LA PLAYA DE SANTA
MARINA

Mayo/2007

Octubre/2007

Junio/2009

Noviembre/2009

50 ml. de pasarela.
.
879.831,74

Febrero/2007

Agosto/2008

Derribo cetárea en Ribadesella.
Retirada de argayo y reparación de malla de protección en
paseo de la playa de Santa Marina.
Reparación de acceso a la playa-arenal de Vega

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Ribadesella

Fecha finalización

50 ml. de pasarela.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
Proyecto en el T.M. de Ribadesella

Fecha inicio

1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Arreglos en paseo de Santa Marina.
Reparación en escalera de acceso a zona de dinosaurios.
Reparación de escaleras para piraguas en río Sella
Pasarela desmontable en playa de Vega.
Reparación de entorno en la playa de Vega.
Demolición de escalera en la ría de Ribadesella.
543.402,30

Stbre/2008

Febrero/2009

29.705,53

Julio/2007

Agosto/2007

240.000,00
Adicional: 73.000,00

Mayo/2007

Julio/2007

En el Concejo de El Franco en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:

356

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de El Franco

Presupuesto
total
451.653,31

879.831,74

RESTAURACIÓN DE ACCESOS A LAS
PLAYAS DE CAMBAREDO, BARTOLO Y
MONELLOS

Mayo/2007

Octubre/2007

Febrero/2007

Agosto/2008

Demolición, previa recuperación posesoria de cetárea en playa de
Castello
Arreglo barandilla en Pormenande.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de El Franco

Fecha finalización

Módulo de servicios adaptados al uso para discapacitados en la
playa de Pormenande.
50 ml. de pasarela.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de El Franco

Fecha inicio

1.489.824.48

Abril/2008

Argayo en la playa de Pormenande
Arreglo de acceso a la playa de Porcia
59.100,00 Julio/2007

Octubre/2009

Stbre/2007

En el Concejo de Carreño en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:

Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Carreño

Presupuesto
total
451.653,31

RECUPERACIÓN DE LA FACHADA
MARÍTIMA DE CANDÁS. FASE I
ORDENACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS A
LA PLAYA DE XIVARES

Fecha finalización

Mayo/2007

Octubre/2007

Acondicionamiento de la rampa de acceso a la playa de
Carranques
50 ml. de pasarela.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Carreño

Fecha inicio

1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Derribo de caseta en zona este de Xivares.
Reparación de escalera de acceso a playa en Perán.
Reparación de losa de paso entre playas en playa la Palmera.
Recuperación de la playa de Rebulleres y su entorno.
2.084.563,60
Dcbre/2007
Agosto/2008
265.404,38
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RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL DPMT EN
LA PLAYA DE XIVARES CON DEMOLICIÓN
DE EDIFICACIÓN DESTINADA A BAR DE
TEMPORADA

265.498,75

Octubre/2009

Dcbre/2009

En el Concejo de Gijón en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:

Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Gijón

Presupuesto
total
451.653,31

879.831,74

Mayo/2007

Octubre/2007

Febrero/2007

Agosto/2008

Consolidación y restauración de escalera nº 3 en la playa de San
Lorenzo.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Gijón
SENDERO LITORAL COSTA ESTE DE GIJÓN
NUEVAS ESCALERAS EN LA PLAYA DE SAN
LORENZO

Fecha finalización

100 ml. de pasarela.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Gijón

Fecha inicio

1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Reparación de frente de muro en Gijón, zona El Rinconín.
1.953.811,98
182.008,24

Enero/2006
Novbre/2007

Marzo/2007
Febrero/2008

En el Concejo de Castrillón en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:

Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Castrillón

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE IV
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Castrillón

Presupuesto
total
451.653,31

Fecha inicio

Fecha finalización

Mayo/2007

Octubre/2007

Pasarelas de maderas fijas en la playa de Sta. María del Mar

549.623,48

Junio/2009

Noviembre/2009

Adecuación de rampa de acceso a la playa de Munielles.
.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Castrillón

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Castrillón

OBRA DE EMERGENCIA "RESTAURACIÓN
DE LA FACHADA MARÍTIMA DE LA PLAYA
DEL DÓLAR
ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO
OCCIDENTAL DE LAS DUNAS DEL
ESPARTAL

879.831,74

Febrero/2007

Agosto/2008

Reparación de soleras y baliza en espigón Ría de Avilés
Reparación /ampliación de miradores de dunas del Espartal
Limpieza de piedras y restos de escombros en playa de Salinas
Consolidación de espigón en la playa de Arnao
Adecuación de acceso a la playa de Arnao
Retirada de argayo en la playa de Sta. María del Mar
Demolición, previa recuperación posesoria de cetárea la
Allandina
Demolición, previa recuperación posesoria de cetáreas, Aires del
Mar , Bellamar y Las Gaviotas
Reparación pavimento paseo Sta. María del Mar
Adecuación de acceso y entorno de la playa de Bahinas
1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Reparación de baliza en el espigón Ría de Avilés
Reparación/ampliación de miradores en dunas del Espartal
Recalce de miradores en el Espartal
Ensanches para personas discapacitadas en sendas en el espartal
Varios: escollera, jardines, fuente, bordillos
Limpieza de piedras y restos de escombros en playa de Salinas
Prolongación de rampa en el Espartal
Recalce de muro de paseo de Salinas zona Gauzones
Reparación de acceso en zona de paseo en playa de Salinas.
Barandillas en playa de Arnao
Colocación de pivotes y barandilla en la Llada
Prolongación de escalera y barandilla en playa de Santa Maria del
Mar
Extendido de arenas en Bahinas
360.000,00

Abril/2008

Julio/2008

502.251,32

Febrero/2007

Agosto/2007

En la actualidad se están ejecutando las OBRAS DE EMERGENCIA PARA REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN
EN EL MURO DEL PASEO DE SALINAS, CON IMPERMEABILIZACION EN SU BASE, con un presupuesto de
¼
En el Concejo de Gozón en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:
Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Gozón
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

Presupuesto
total
451.653,31

Fecha inicio

Fecha finalización

Mayo/2007

Octubre/2007

Adecuación de rampa de acceso a la playa de La Ribera.
50 ml. de pasarela.
879.831,74
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LA COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Gozón
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Gozón

Demolición de tuberías y soleras en la playa de Verdicio.
Reparación / sustitución sendas madera y mobiliario en Xagó
1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Derribos en Muniello
Arreglos varios en barandillas y losas en paseo de Luanco
Reparación de desperfectos en Xagó
Reparación/sustitución de sendas de madera y mobiliario en Xagó

En el Concejo de Muros de Nalón en los años 2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes actuaciones:
Título

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Muros de Nalón

ACCESIBILIDAD A PLAYAS EN ASTURIAS,
FASE IV
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
Proyecto en el T.M. de Muros de Nalón

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE II
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Muros de Nalón

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LA COSTA DE ASTURIAS, FASE III
Actuaciones realizadas y correspondientes a este
proyecto en el T.M. de Muros de Nalón

Presupuesto
total
451.653,31

Fecha inicio

Fecha finalización

Mayo/2007

Octubre/2007

50 ml. de pasarela.

549.623,48

Junio/2009

Noviembre/2009

Módulo de servicios adaptados al uso de personas con
discapacidad en la playa de Garruncho.
Señalización y pintura plazas de aparcamiento para personas
discapacitadas en la playa de Garruncho.

879.831,74

Febrero/2007

Agosto/2008

Construcción de acceso y adecuación de entorno de la playa del
Garruncho.
Reparación de senda costera de muros de Nalón.
Reparación de acceso a la playa de la Cazonera. Colocación de
barandillas en acceso y apertura de cauce en la playa de Aguilar

1.489.824.48

Abril/2008

Octubre/2009

Limpieza de desprendimientos en roca en el Garruncho
Reparación de accesos a la playa de Aguilar

Madrid, 16 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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lelo, se está solicitando información a las comercializadoras sobre las facturas eléctricas de algunas estaciones
y apeaderos, para poder definir las actuaciones en
materia de ahorro a llevar a cabo en las mismas y hacerlas extensivas a toda la red de Feve.

184/067325
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Respuesta:
En relación al asunto que interesa a Su Señoría se
adjunta anexo con los datos solicitados.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 3 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067389
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

184/067359

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En el siguiente cuadro se facilita información estadística sobre el movimiento de trabajadores afiliados y
en alta a la Seguridad Social, durante el período enero/
2009 a junio/2009, en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:

Movimiento de trabajadores afiliados
y en alta a la seguridad social en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias (enero/junio
2009) total sistema seguridad social

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:
– Funcionarios de carrera: 40.
– Funcionarios interinos: 2 (con nombramiento
hasta el 28 de febrero de 2010).
– Laborales Convenio Único: 10.
– Laboral fuera de Convenio: 6 (en la actualidad
uno está fuera de la entidad por estar en comisión de
servicios en el buque hospital «Juan de la Cosa»).

Situación
fin mes
anterior

Altas

Bajas

Situación
fin de mes

Enero 2009

392.005

29.788

34.538

387.255

Febrero 2009

387.255

21.527

22.336

386.446

Marzo 2009

386.446

24.010

25.245

385.211

Abril 2009

385.211

25.676

24.989

385.898

Mayo 2009

385.898

26.319

24.144

388.073

Junio 2009

388.073

30.702

32.232

386.543

Período

Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067384
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

184/067410
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Actualmente se está desarrollando la campaña de
difusión para el público en general (va a ser una campaña diferente cada mes) en las principales estaciones de
la empresa pública Ferrrocarriles Española de Vía
Estrecha (FEVE) del Principado de Asturias y, en para-

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Moreno Bonilla,
Juan Manuel; Chacón Gutiérrez, Begoña;
Souvirón García, Federico y González
Muñoz, Ángel (GP).
Respuesta:
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Las empresas subcontratadas por Renfe Integria en
los talleres de Los Prados, en Málaga, son las siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Amara
Arrieza Servicios Integrados
Vedeyma
Andaluza de Electricidad y Aire Acondicionado
Aquafrisch, S.L.
Fluidair, S.L.
Malagueña de Carretillas, S.L.
Kardex Sistemas, S.A.
Imu Servicios Integrales, S.A.
Mecalux Servis, S.A.
Recambios y Lubricantes Málaga
Estindel, S.L.
ITK Ingeniería, S.A.
Cobra Instalaciones y Servicios
GCS Instalaciones y Mantenimiento
Safety-Kleen
Telecom
Atlas Copco
Unix
Albatros
Securitas
Initial-Rentokil.

Denominación
Adquisición de 13 trenes S/114 (2004/2005)

40.293,4

Adquisición de 29 trenes S/121 (2004/2005)

109.777,3

Estaciones, instalaciones núcleo de Madrid
Estaciones, instalaciones núcleo de Barcelona
Estaciones, instalaciones en los 10 núcleos
urb./interurb.

2.139,6
718,1
5.536,5

Sistemas de información - Cercanías

259,8

Instalaciones y medios (mejoras en trenes) Cercanías

324,2

Estaciones, instalaciones varias áreas de negocio
Adquisición de 14 trenes Civia (Plan 2000)
Instalaciones de acondicionamiento y apartado
de trenes
Adquisición de 80 + 3 trenes Civia II
Adquisición de 80 trenes Civia III

5.957,6
8,4
1.389,8
641,8
143.925,9

Adquisición de 60 trenes Civia IV en dos lotes
de 30

68.536,4

Modernización y ampliación de vida útil en UT

26.333,9

Instalación de equipos de conducción automática

9.434,2

Instalaciones de Alta Velocidad-Media distancia en estaciones

60,2

Instalaciones y medios de gestión-Cercanías

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Inversión
realizada

1.246,3

Adquisición de piezas de parque para nuevos
trenes Civia

12.604,2

Dirección General Servicios de Cercanías y
Media Distancia

179,3

32 trenes serie 102 y 103 (Plan 2001)

350,5

184/067411

Instalaciones y medios (mejoras en trenes) –
AV-LD–

Ampliación a la respuesta del Gobierno

Instalaciones y medios Madrid-Málaga

(184) Pregunta escrita Congreso

Adquisición de 30 trenes S/112 (2004/2005)

216.484,3

Adquisición de 10 trenes S/103 (2004/2005)

178,3

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

22.988,7
56,1

Adquisición de 10 composiciones THRD

20.504,9

Adquisición de 16 trenes S/120 (2004/2005)

28.997,5

Instalaciones y medios (venta electrónica y
ofimática) -–AV-LD–

842,5

Respuesta:

Modernización y mejoras técnicas en locomotoras –AV-LD–

984,2

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:

Actuaciones en material Talgo

2.483,4

Reconstrucción de 28 locomotoras diésel S/333
–AV-LD–

5.031,5

Adquisición de material de la Serie 130

NIVEL DE INVERSIÓN DE RENFE OPERADORA
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2009
Importes en miles de euros
Denominación
Instalaciones y medios (mejoras en trenes) Media distancia
Adquisición de 50 trenes diesel S/599
Adquisición de 57 trenes eléctricos con preinst.
RD S/449

Inversión
realizada

D.G. Servicios Alta Velocidad-Larga Distancia

3.159,6

Instalaciones y medios de gestión-Mercancías
y logística

1.960,4

Modificación de vagones

1.210,7

Modernización y mejoras técnicas en locomotoras

1.475,2

Adquisición de vagones

55.904,3

Adquisición de 100 locomotoras eléctricas
S/253

132.922,8
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Reconstrucción de 32 locomotoras S/333
(2003) - Mercancías y logística

15,6

Reconstrucción de 28 Locomotoras S/333 (año
2005) - Mercancías y logística

8.618,0

Instalaciones industriales

7.067,3

Talleres Alta Velocidad Atocha-Cerro NegroSanta Catalina
Taller Alta Velocidad Madrid-Fuencarral
Taller Alta Velocidad Barcelona-Can Tunis
Taller Alta Velocidad Málaga-Los Prados

951,2

Adjunto se remite en anexo listado de los archivos
de RENFE transferidos a Renfe Operadora correspondientes a la provincia de Málaga.

8.999,0
592,4

Talleres de cercanías

3.406,2

Ampliación del taller de La Sagra

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

99,3

Actuaciones en el taller de Las Matas

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

6,9

Dir. Corp. Seguridad en la Circulación

12.314,6

Dir. Corp. Sistemas de Información

18.415,4

D.E. Desarrollo accesibilidad

6.107,0

Corporación

4.457,3

Total RENFE Operadora

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

1.906,0

Inversiones financieras

(184) Pregunta escrita Congreso

488,3

Construcción taller de Jerez

Subtotal inversiones reales

184/067418

Inversión
realizada

Denominación

184/067426, 184/069590

1.139.641,7

(184) Pregunta escrita Congreso

1.138,3

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

1.140.780,0

Respuesta:
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las actuaciones realizadas en las estaciones de la
provincia de Ciudad Real por la Entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) en el período indicado por Su Señoría (años
2004-2008), fueron las siguientes:

Estación

Actuaciones

Alcázar de San Juan

Mejora instalaciones eléctricas, reparación cubierta y aseos, instalación rótulo, adquisición mobiliario oficina atención cliente, señalización de la estación, remodelación venta de billetes, nueva instalación eléctrica, instalación relojes digitales, obras de rehabilitación paso inferior y marquesinas con
instalación de ascensores

Almadenejos-Almadén

Derribo muro perimetral, retirada de mobiliario, recrecido andenes y señalización corporativa

Almagro

Reparación muro y bajantes, mejora accesos, retirada mobiliario, revisión elementos iluminación
anden, recrecido y adecuación andenes, construcción aseo para PMR’s y señalización corporativa

Ciudad Real

Instalación de acondicionado en el área de venta de billetes e instalación cuatro puertas antipánico,
adecuación de acceso a andenes, suministro e instalación de once fan-coil estación, adaptación ascensores, señalización de la estación, redacción proyecto remodelación plaza de acceso y acondicionamiento espacio para local comercial

Puertollano

Adaptación del aparcamiento a sistema de tarificación y reconocimiento de matrículas, adaptación
ascensores y señalización de la estación

Almuradiel-Viso del Marqués

Recrecido andenes, pintura fachada edificio viajeros, señalización corporativa

Azuer

Pintura fachada edificio viajeros y señalización corporativa

Brazatortas-Veredas

Construcción de punto limpio y muro, instalación de relojes, limpieza estación y vallado y señalización corporativa

Calatrava

Accesos señalización

Campo de Criptana

Nueva marquesina-refugio, señalización corporativa e instalación de paso strail

Cañada de Calatrava

Mantenimiento transformador, reparación aseos y señalización corporativa
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Estación

Actuaciones

Caracollera

Señalización corporativa

Cinco Casas

Reparación de andenes y limpieza entornos, renovación edificio viajeros y señalización corporativa

Ciudad Real·Miguelturra

Señalización corporativa

Consolación·Villanueva de Franco

Pintura fachada edificio viajeros y señalización corporativa

Daimiel

Sustitución de carpintería exterior del edificio, demolición del muelle, recrecido andenes, señalización corporativa, construcción de muro de cerramiento y aseos PMR’s

El Campillo

Pintura fachada edificio viajeros y señalización corporativa

Guadalmez·Los Pedroches

Pintura fachada edificio viajeros, mejora dependencias anexas, recrecido y pintado de andenes,
señalización corporativa, y construcción anden central

Herrera de la Mancha

Mejora del edificio viajeros y dependencias anexas y señalización corporativa

La Nava de Puertollano

Pintura fachada edificio

Manzanares

Adecuación de entorno, reparación e impermeabilización pavimento andén principal, reparación de
canalones, arquetas y bajantes reparación de tejado andén principal, reparación aseos, pintura paredes,
reparaciones eléctricas, pintura fachada edificio, restauración vestíbulo, instalación de bolardos,
reparación de muro de cerramientos, reposición de luminarias en estación, pintura andenes y colocación de señales, señalización corporativa

Marañón

Pintura fachada edificio, limpieza entornos, mejora dependencias y señalización corporativa

Peñalajo

Mejora accesos y señalización corporativa

Pozuelo de Calatrava

Pintura fachada edificio y señalización corporativa

Río Záncara

Adecentamiento antiguos servicios públicos, reparación y adecuación de los aljibes de agua no
potable existentes, suministro e instalación depósito y señalización corporativa

Santa Cruz de Mudela

Reconstrucción arquetas, trabajos en tejado, recrecido andenes, mejora cubierta, canalones y bajantes del edificio de viajeros, pintura fachada edificio viajeros y mejora dependencias anexa, mejora de
solado del gabinete de circulación, mejora de instalaciones eléctricas y señalización corporativa

Socuéllamos

Señalización corporativa

Valdepeñas

Pintado de marquesina y fachada edificio viajeros, reparación de diversas zonas de andenes, mejora
integral de la estación y marquesina, redistribución de espacios aseos y señalización corporativa

Venta de Cárdenas

Pintura fachada edificio de viajeros y señalización corporativa

Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067431 y 184/067432
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:

184/067429

A. 1. Los índices de puntualidad de los trenes de
Alta Velocidad-Larga Distancia de la línea AVE
Madrid-Sevilla, que efectuaron parada comercial en las
estaciones de Puertollano (Ciudad Real) y Ciudad Real
capital, en el año 2007, fueron los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:

– Trenes AVE: 99,14 por 100.
– Trenes Altaria: 84,54 por 100.

En el año 2004 no se puso en servicio ningún tramo
de autovía en la provincia de Ciudad Real.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El número de viajeros, por producto, en el mismo
período, fue:
– Trenes AVE: 96.208.
– Trenes Altaria: 17.087.
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2. Respecto a los servicios de Alta VelocidadMedia Distancia, en el año 2007, los datos fueron los
siguientes:
– Puntualidad: 99,53 por 100.
– Viajeros: 1.698.442.

El proyecto de supresión de pasos a nivel se encuentra dentro de los Presupuestos Generales del Estado,
para su ejecución por parte de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

B. 1. Los índices de puntualidad de los trenes de
Alta Velocidad-Larga Distancia de la línea AVE
Madrid-Sevilla que efectuaron parada comercial en las
estaciones de Puertollano y Ciudad Real capital, en el
año 2008, fueron los siguientes:

184/067443
(184) Pregunta escrita Congreso

– Trenes AVE: 99,10 por 100.
– Trenes Altaria: 88,60 por 100.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

El número de viajeros, por producto, en el mismo
período, fue:
– Trenes AVE: 100.129.
– Trenes Altaria: 17.136.
2. Respecto a los servicios de Alta Velocidad-Media
Distancia, en 2008, los datos fueron los siguientes:
– Puntualidad: 99,17 por 100.
– Viajeros: 1.677.625.

Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, dentro
del programa 453-A «Infraestructura del transporte
ferroviario», figuraba una dotación de 340.000 euros
con cargo al proyecto de inversión 2005-17-040-0131
«Corredor de la Costa del Sol». Dicha inversión está
destinada a la redacción del Estudio Informativo:
Corredor de la Costa del Sol. Tramo: Málaga-Fuengirola (Málaga).

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067441

184/067445

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
El gasto, en la provincia de Málaga, con cargo al
Contrato Programa 2007-2010, es el destinado para
mantenimiento, explotación y gestión de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), de titularidad del
Estado.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067442
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
La cantidad presupuestada para el año 2010 es la
prevista para llevar a cabo la licitación y el consiguiente inicio de obras.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067446
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

365

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

La cantidad que figura en la columna de coste total
de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2010 es de 71.846,23 € y responde a la suma de las
obligaciones reconocidas en 2008 y las cantidades presupuestadas para 2009, 2010 y futuros años, en su
caso.
El coste final del proyecto se conocerá cuando se
liquiden las obras y los expedientes relacionados con
las mismas.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067447
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Los datos que figuran en la columna de coste total
del Anexo de Inversión de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2010 responden a la suma de las
obligaciones reconocidas en 2008 y las cantidades presupuestadas para 2009, 2010 y futuros años, en su
caso.
El coste final del Proyecto se conocerá cuando se
liquiden las obras y los expedientes relacionados con
las mismas.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067494

de producirse el incendio. En este sentido, conviene
recordar que desde el día 1 de julio de 2009 no existió
actividad militar en el citado Centro de Adiestramiento.
El Centro de Adiestramiento cuenta con los siguientes medios de extinción: un camión contraincendios y
un camión aljibe que, junto con personal de tropa, se
desplazaron inmediatamente a la zona del incendio
junto con los medios del INFOCAM.
Los servicios de extinción de incendios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha accedieron al
interior del recinto desde el inicio del fuego. Desde su
comienzo, estos servicios de extinción contaron con
numerosos medios (cuatro aviones de carga en tierra,
tres helicópteros con retenes helitransportados, un helicóptero de gran capacidad) y doce vehículos contraincendios terrestres, con un total de 86 personas.
Por otro lado, conviene señalar que todos los años se
realiza la limpieza y el tratamiento con herbicidas del
cortafuegos de la zona perimetral, con el apoyo de
expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, y
que en fechas previas al incendio, máquinas de la citada
Comunidad Autónoma repasaron el cortafuegos perimetral de la zona de caída de proyectiles.
Por último se informa que el Centro de Adiestramiento y Campo de Maniobras de Chinchilla tiene aprobado
y en vigor el Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales aprobado por el Ministerio de Medio
Ambiente en octubre de 2007. Este Plan comprende,
además de los protocolos de extinción y colaboración
con los medios de la Junta de las Comunidades de Castilla-La Mancha, la planificación de actuaciones de carácter preventivo contra los incendios.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067513

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).

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

Respuesta:
El Ministerio de Defensa ha impulsado todas las
acciones y esfuerzos necesarios para averiguar las causas que provocaron el incendio al que hace referencia
Su Señoría, aunque las restricciones de acceso, por
motivos de seguridad, dificultan que se pueda determinar con total exactitud la causa de este incendio.
Con este objetivo, representantes del Servicio de
Ingenieros Forestales de la Comunidad de Castilla-La
Mancha (INFOCAM) sobrevolaron la zona del incendio
junto con el Jefe del Centro de Adiestramiento del
Campo de Maniobras, el día 16 de julio, un día después

Respuesta:
Según lo establecido en el artículo 9.2 del Real
Decreto 862/2008, de 23 de mayo, por el que se regula
la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión Permanente de Investigación de
Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), el Pleno
de la Comisión está compuesto por diversos miembros,
entre los que figura un vocal designado a propuesta del
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española
(COMME).
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del
Real Decreto 2020/1980, de 31 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos del Colegio de Oficiales de la
Marina Mercante Española, podrá ser admitido como
miembro del COMME toda persona que sea mayor de
edad, esté en posesión del título Superior o Medio de la
carrera de Náutica, expedido legalmente y que faculte
para el ejercicio en España de cualquiera de las especialidades de Puente, Máquina y Radio, que integran la
profesión.
La designación del vocal titular y suplente que
representa al COMME en el Pleno de la CIAIM es una
decisión que toma exclusivamente el propio Colegio
Profesional a petición del Gobierno (Ministerio de
Fomento). La única condición que se impone es que el
vocal sea una persona de reconocido prestigio y experiencia en su respectivo ámbito profesional, no habiendo sido formulada por parte del Ministerio de Fomento
ninguna restricción que impida la designación por parte
del COMME de un Oficial Radioelectrónico como
vocal que lo represente.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067542
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramallo Vázquez, María del Pilar; Pastor
Julián, Ana María y Pérez Arca, Jesús (GP).
Respuesta:
En noviembre de 2009, y con un plazo de ejecución
de seis meses, se firmó el contrato para la redacción del
proyecto «Acondicionamiento y protección de las playas de Portomaior y Agrelo, término municipal de
Bueu (Pontevedra)», por un importe de 11.588,40 euros
y anualidades en 2009 y 2010 de 6.182,93 y 5.405,47
euros, respectivamente.
Se espera disponer del proyecto redactado en el primer semestre de 2010 para, tras su aprobación, someterlo a los trámites administrativos y económicos que
correspondan.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067548, 184/067549, 184/067550, 184/067551,
184/067552, 184/067553

184/067522, 184/067523, 184/067524, 184/067525,
184/067526, 184/067527, 184/067528, 184/067582,
184/067591

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Ramallo Vázquez, María del Pilar; Pérez
Arca, Jesús y Pastor Julián, Ana María (GP).

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).

Respuesta:

Respuesta:
El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, a la fecha solicitada, 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 estar
disponibles.

El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, a la fecha solicitada, 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 estar
disponibles.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/067590

Puerto

Núm.
de bocas

Palma de Mallorca

1

Autoridad Portuaria

(184) Pregunta escrita Congreso

Baleares

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).

Barcelona

Barcelona

9

Bilbao

Bilbao

16

Respuesta:

Cartagena

Cartagena

4

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 mencionados por Su
Señoría.
En el año 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino –MARM– realizó las siguientes
inversiones:

Castellón

Castellón

2

Ceuta

Ceuta

—

Ferrol-San Cibrao

Ferrol; San Cibrao

—

Gijón

Gijón

1

Huelva (*)

Huelva

—

Las Palmas

Las Palmas

7

Málaga

Málaga

4

Marín y Ría de Pontevedra

Marín-Pontevedra

6

a) Incluida en el Proyecto de Mejora del estado ecológico de los ríos del Alto Tajo (Fondo Especial Real
Decreto-ley 9/2008), se realizó en 2009 una inversión de
334.841,25 € correspondiente a actuaciones en el río Tajo
en el término municipal de Frías de Albarracín y en los
cauces del río Gallo, arroyo Tejería y arroyo Los Ojos, en
el término municipal de Orihuela del Tremedal.
b) Incluida 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 2009 una inversión de 4.411 € correspondiente a los puntos de control de abastecimiento a las
localidades de Orihuela del Tremedal y Bronchales.

Melilla

Melilla

1

Motril

Motril

—

Pasajes

Pasajes

—

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

3

Santander

Santander

2

Sevilla

Sevilla

3

Tarragona

Tarragona

5

Valencia

16

Sagunto

12

Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Estrada Ibars, Marta (GS).
Respuesta:
El número de bocas de posicionamiento de contenedores, operativas a fecha 13 de noviembre de 2009, en
las Instalaciones Fronterizas de Control de Mercancías
Autorizadas, ubicadas en los puertos de competencia
de las Autoridades Portuarias que conforman el sistema
portuario de titularidad estatal, eran:
Puerto

Gandía

7

Vigo

Vigo

9

Vilagarcía

Vilagarcía

1

(*): En el Puerto de Huelva existen dos instalaciones relativas a Puntos de
Inspección Fronteriza y carecen de bocas de posicionamiento de contenedores, puesto que están diseñadas para los productos que se importan a través
del Puerto de Huelva que no llegan en contenedor sino en cajas o a granel.

Asimismo, actualmente se encuentran en ejecución
obras que ampliarán las instalaciones existentes en los
siguientes puertos, con indicación entre paréntesis del
número de bocas de posicionamiento adicionales:

184/067595

Autoridad Portuaria

Valencia

Núm.
de bocas

A Coruña

A Coruña

2

Alicante

Alicante

5

Almería

Almería

3

Avilés (*)

Avilés

–

Bahía de Algeciras

Bahía de Algeciras

15

Bahía de Cádiz

Bahía de Cádiz

10

Alicante (3).
Bahía de Algeciras –Cádiz– (15).
Castellón (2).
Ceuta (4).
Las Palmas (3).
Arrecife (3) (puerto gestionado por la Autoridad
Portuaria de Las Palmas).
Puerto del Rosario (3) (puerto gestionado por la
Autoridad Portuaria de Las Palmas).
Motril –Granada– (4).
Valencia (4).
Vigo –Pontevedra– (2). En tramitación para su puesta en funcionamiento.
Vilagarcía –Pontevedra– (8).
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/067603

N.º DE OPERACIONES PLAN VIVE
EN CASTILLA-LA MANCHA

(184) Pregunta escrita Congreso

N.º
operaciones

Fondos
Ministerio
de Fomento

Importe
vehículos
financiados

Ciudad Real

3

322.021,00

408.344,35

Respuesta:

Guadalajara

1

63.309,58

73.439,11

Toledo

1

70.000,00

74.240,00

El Proyecto de relleno del subterráneo de la Mina
Bodovalle –en la que se encuentra la concesión Concha
II (Corta)–, se encontraba a fecha de noviembre de
2009 pendiente de aprobación por parte del Departamento de Minas del Gobierno vasco.
En cuanto a la propia Concha II (Corta), a la fecha
señalada, la Resolución del Ayuntamiento de Abanto y
Ciérvana denegatoria de la licencia para su relleno se
encuentra recurrida en la vía contencioso-administrativa por parte de su propietaria, la sociedad A.I. Abra
Industrial, S. A. (sociedad participada al 100 por 100
por Infoinvest). Por lo tanto, actualmente no existe previsión de actuación alguna en la Concha II.

Total

5

455.330,58

556.023,46

AUTOR: Montalbán Goicoechea, Josu (GS).

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067608
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tomás García, Luis Juan (GS).
Respuesta:

Madrid, 1 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Gobierno sigue trabajando en el desarrollo del
proyecto del Museo del Transporte y de la Obra Pública
en Málaga. No obstante, en tanto no se resuelvan los
litigios en curso y se definan las condiciones urbanísticas de la parcela no es posible avanzar actuaciones
concretas.

184/067605

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/067610

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
De conformidad con la información facilitada por
las entidades financieras, a fecha 10 de noviembre, el
total de operaciones realizadas en Castilla-La Mancha
era de cinco, siendo el total de la cuantía de los vehículos a financiar de 556.023,46 €, de los cuales 455.330,58
€ son financiados por el Ministerio de Fomento.
De las cinco operaciones realizadas en la citada
Comunidad Autónoma, tres lo han sido en la provincia
de Ciudad Real por un importe de 408.344,35 €, siendo la cantidad financiada por el Ministerio de Fomento
322.021 €, otra operación se ha efectuado en la provincia de Guadalajara por un importe de 73.439,11 €,
siendo la cantidad financiada por el Ministerio de
Fomento de 63.309,58 €, y por último la otra operación ha sido realizada en el provincia de Toledo por un
importe de 74.240 €, siendo la cantidad financiada por
el Ministerio de Fomento de 70.000 €.

AUTOR: Tomás García, Luis Juan (GS).
Respuesta:
Se estima que las inversiones llevadas a cabo por la
entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), para la ampliación del
aeropuerto de Málaga, generaron, en los años 2008 y
2009, en torno a:
– 6.400 puestos de empleo directos.
– 45.697 puestos de empleo indirectos.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/067612
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montalbán Goicoechea, Josu (GS).
Respuesta:
En la siguiente tabla se reflejan los datos de pasajeros y operaciones del Aeropuerto de Bilbao en el período 1999-2008.
Aeropuerto
de Bilbao

Pasajeros

Operaciones

1999

2.217.191

36.394

2000

2.525.208

40.770

2001

2.470.446

40.295

2002

2.446.500

37.134

2003

2.839.039

40.867

2004

3.386.828

47.020

2.005

3.832.419

51.745

2.006

3.858.900

52.200

2.007

4.263.556

54.877

2.008

4.149.574

52.966

yectos de las estaciones de Galindo, Arrigorriaga,
Arrankudiaga y Peñota.
En cuanto a las previsiones de ejecución, los plazos
para que las estaciones sean accesibles se recogen en el
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, sobre
condiciones básicas de accesibilidad. No obstante, el
Ministerio de Fomento plantea para estas actuaciones
un plazo más ambicioso que el permitido en el citado
Real Decreto. Según el Plan de accesibilidad universal
de los servicios ferroviarios, en 2012 las estaciones de
la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) permitirán la plena autonomía en el acceso a los servicios ferroviarios al 90 por
100 de los viajeros, y alcanzarán una cobertura del 100
por 100 de los viajeros en 2014.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067622
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).

En los anexos se desglosa la evolución de los pasajeros y operaciones por destinos.

Respuesta:

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Durante el ejercicio 2008 la inversión real de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima en la
Comunidad Autónoma de Galicia fue la que se detalla
en el siguiente cuadro:

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

Descripción
Otras instalaciones
Elementos de transporte

184/067613

Otro inmovilizado material
Inmovilizado material en curso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montalbán Goicoechea, Josu (GS).

Dentro del Plan de accesibilidad de estaciones de
viajeros, se encuentran incluidas diversas actuaciones
para la mejora de la accesibilidad en las estaciones de
Vizcaya.
Las actuaciones consisten en el recrecido y prolongación de los andenes, la construcción de pasos inferiores con ascensores en las estaciones, en función del
número de viajeros, y actuaciones de mejora de los
accesos e itinerarios.
Se han instalado ascensores en las estaciones de
Zorrotza y Portugalete y se están redactando los Pro-

28
10.468
5.037
189

Mobiliario

16

Equipos informáticos

11

Total

Respuesta:

Importe en
miles de euros

15.749

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

184/067623
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
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Los proyectos previstos por el Ministerio de Fomento para su ejecución en 2009 en Galicia son los que,
como tales, aparecían recogidos en los Anexos de
Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2009 en esa Comunidad Autónoma que,
con individualización de los más destacados, detalla su
dotación presupuestaria, actuación material a llevar a
cabo, así como su previsión presupuestaria plurianual.
El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, 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 estar disponibles.

Estación

Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Provincia

Ordes
Osebe
Padrón
Perbes
Perllo
Piñoi
Pontedeume

A Coruña

Santiago de Compostela
Teixeiro
Uxes
Vedra-Rivadulla
Vila da Igrexa
Areas
Baamonde
Begonte
Canabal
Guitiriz
Lugo
Monforte de Lemos
Montefurado

Lugo

Parga
Pobra de Brollón
Rabade
San Clodio-Quiroga

184/067625

San Estevo do Sil

(184) Pregunta escrita Congreso

San Pedro do Sil

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).

Sarria
A Albergueria-Prado

Respuesta:

A Friela-Maside

Las estaciones beneficiadas por el Plan de Modernización en la Comunidad Autónoma de Galicia, son las
recogidas en el cuadro siguiente:

A Gudiña
A Mezquita-Vilavella
A Rua-Petín
Baños de Molgas

Estación

Barbantes

Provincia

A Escravitude

Castrelo do Val-Verín Campobecerros

Barallobre

Laza-Cerdedelo

Betanzos-Cidade

O Barco de Valdeorras

Betanzos-Infesta

O Carballiño

Cabanas

O Irixo

A Cecebre

Os Peares

Cerceda

Ourense-San Francisco

Cesuras

Paderne Cantoña

A Coruña

Pumares

Curtis

Quereño

Elviña-Universidade

Ribadavia

Ferrol

Sobradelo

Meirama

Vilamartin de Valdeorras

Miño

Vilar de Barrio

Neda

Vilariño de Conso-a Capela

O Burgo-Santiago
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Estación

– Sustitución de elementos en los Apeaderos de
Xubia, Ferrerías, A Cuqueira, Ponte Mera (A Coruña),
San Clodio (Ourense), Folgueiro, Fazouro y Rinlo
(Lugo). Proyecto redactado.
– Renovación de sistemas de información al viajero: Ferrol (A Coruña).

Provincia

Arbo
Arcade
As Neves
Bandeira
Caldelas

Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Catoira
Cesantes
Chapela
Filgueira
Frieria

184/067626

Guillarei

(184) Pregunta escrita Congreso

Lalín

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).

Louredo-Valos
O Porriño

Pontevedra

Respuesta:

Ponte Taboada
Pontecesures
Pontevedra
Pontevedra-Universidad
Portas
Portela
Pousa-Crecente
Redondela
Redondela-Picota
Salvaterra
Sela
Tui
Villagarcia de Arousa

Las estaciones de la empresa pública Ferrocarriles
Española de Vía Estrecha (Feve), en la Comunidad
Autónoma de Galicia, en las que se han realizado obras
de modernización de instalaciones, así como aquellas
en las que se ha previsto realizarlas en el período 2009
y 2010, se detallan a continuación:
– Recrecido del andén del Apeadero de Virgen del
Mar (Pontevedra). Obra finalizada.
– Adecuación de andenes en Viveiro (Lugo). Obra
finalizada.
– Acondicionamiento del camino de acceso al
apeadero de Viveiro. Obra finalizada.
– Recrecido de andenes en los apeaderos de Santa
Icia (Lugo), Piñeiros y O Ponto-Narón (A Coruña). En
licitación. Esta obra se ejecutará a lo largo del año
2010.
– Recrecido de andenes en los apeaderos de Vicedo (Lugo), Lago y Bidueiros (términos municipales de
Vicedo, Xove y Cervo). Proyecto redactado.
– Adecuación del edificio de la estación de Pedroso. Proyecto en redacción.

Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Gobierno la supresión del mayor número de pasos a
nivel posible. Con este objetivo se elaboró, en el marco
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), el Plan de Seguridad en pasos a nivel, el cual
está específicamente destinado a la supresión y mejora
de la seguridad de los pasos a nivel existentes en la Red
Ferroviaria de Interés General.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan, a fecha 30 de septiembre de 2009, estaban en
marcha actuaciones encaminadas a la supresión de 132
pasos a nivel en la Comunidad Autónoma de Galicia,
de las cuales 67 se encuentran en fase de Obras, 36 en
redacción de Proyecto Constructivo y 29 en fase de
Estudio.
Desde el año 2007, está firmado con el Ayuntamiento de Valga (Pontevedra) un Convenio para la mejora de
la seguridad vial y ferroviaria en los pasos a nivel,
habiéndose firmado los Protocolos Adicionales I y II
con fechas 16 de octubre de 2008 y 23 de mayo de
2009, respectivamente.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067630
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Los datos de infracciones en accidentes de circulación con víctimas en los que se vieron implicados conductores mayores de 70 años, registrados en la Comunidad Autónoma de Galicia en los años 2006, 2007 y
2008, son los siguientes:
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2006
Velocidad inadecuada para las condiciones existentes
Sobrepasar la velocidad establecida

Infracción
de velocidad

Marcha lenta entorpeciendo la circulación

2008

22

21

22

2

7

–

–

2

1

Ninguna

272

252

248

Se ignora

20

20

24

Conducción distraída o desatenta

72

70

75

1

–

–

Invadir parcialmente el sentido contrario

20

21

7

Girar incorrectamente

32

21

18

Adelantar antirreglamentariamente

3

4

1

No mantener intervalo de seguridad

4

6

9

Circular por mano contraria o sentido prohibido

Frenar sin causa justificada
Infracción
del conductor

2007

No respetar la norma genérica de prioridad
No cumplir las indicaciones de semáforo

–

1

–

16

19

19

1

1

4

29

27

23

No cumplir la señal de CEDA EL PASO

5

6

6

No respetar el paso para peatones

8

9

10

No cumplir otra señal de tráfico o policía

1

1

1

No cumplir la señal de STOP

Entrar sin precaución en la circulación
Otra infracción
Ninguna infracción

3

5

5

17

24

21

104

87

96

Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las actuaciones relativas a los proyectos de Mejo-

184/067667
(184) Pregunta escrita Congreso

ra de Accesos, Seguridad Vial y Colocación de Pantallas Antisónicas desde el año 2004, en la autovía A-7

AUTOR: Tomás García, Luis Juan (GS).

en su paso por la provincia de Málaga, han sido los
siguientes:

Respuesta:
Denominación

Año de licitación

Puesta en servicio

N-340. Refuerzo de firme en el puerto de El Candado. puntos kilométricos 234,2 a 247,3

2004

Octubre de 2006

A-7. Barreras de seguridad en Ronda Este de Málaga. puntos kilométricos 242 a 249

2004

Junio de 2006

A-7. Mejora de señalización, balizamiento y sistemas de contención. L.P. Cádiz-L.P. Granada, puntos kilométricos 137,7 a 302,7

2004

Septiembre de 2005

N-340. Mejora de drenaje. Revestimiento de cunetas en Ronda Este de Málaga, puntos kilométricos 241,7 a 248,8

2004

Noviembre de 2005

A-7. Mejora de vía de servicio. Variante de Marbella, punto kilométrico 178

2004

Marzo de 2006

A-7. Refuerzo de firme, puntos kilométricos 238 a 241 y 283,8 a 291,2

2005

Septiembre de 2008

N-340. Corrección de los niveles de ruido entre los puntos kilométricos 153 a 177 (Estepona-Marbella), 183 a 212,5 (Marbella-Fuengirola) y 229 a 249 (Ronda de Málaga)

2005

En ejecución

A-7. Puente sobre el río Padrón. punto kilométrico 159,4, en Estepona

2005

Febrero de 2007

N-340 y N-331. Reposición de pasos de mediana y barrera

2006

Diciembre de 2008

N-340. Construcción pasarela peatonal Fuengirola

2006

Octubre de 2007

A-45 y A-7. Repintado de marcas viales.

2006

Octubre de 2007
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Denominación

Año de licitación

Puesta en servicio

A-7. Instalación vallas y barandillas

2006

Julio de 2008

N-340. Pasarela peatonal. Estepona-San Pedro de Alcántara.

2006

Noviembre de 2007

Mejora de trazado. Estepona-Marbella, punto kilométrico 164

2006

Noviembre de 2007

A-7 y A-45. Construcción de barreras rígidas, puntos kilométricos 138,5 y 244,7

2007

En ejecución

N-340. Rehabilitación de firme. punto kilométrico 258,05/269,30 y 274,50/283,80

2007

En ejecución

Repintado de marcas viales en carreteras de la RIGE en la provincia de Málaga

2007

Diciembre de 2008

A-7. Rehabilitación estructural de túnel. Málaga-L.P. Granada (Túnel de Torrox)

2008

En ejecución

N-340. Construcción de pasarela peatonal, punto kilométrico 247.0, Málaga

2008

En ejecución

A-7, A-45, MA-24 y N-340. Instalación de sistemas de protección para motoristas

2009

En ejecución

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067668
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guillén Izquierdo, Vicente (GS).

El Convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y
Renfe Operadora, el día 13 de octubre de 2009, determinó la implantación de un servicio directo de Media
Distancia en la relación Huesca-Zaragoza-TeruelValencia, que comenzó el día 14 del mismo mes.
En este sentido, ya se han incorporado nuevos trenes
de la serie 599 de última generación como dotación
para realizar el citado servicio.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), tanto en la Comunidad Autónoma de Aragón como en el resto de Comunidades Autónomas, está plenamente disponible para
mantener los contactos necesarios con las entidades
públicas/privadas locales y regionales con el fin de
reforzar la labor continua de promoción que realiza.
Uno de los cauces para esta colaboración son los Comités de Desarrollo de Rutas Aéreas.
De hecho, en el caso de Aragón, ya se han mantenido contactos en este sentido con el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Cámara de
Comercio de Zaragoza.
Es importante destacar que las instituciones
públicas/privadas locales y regionales desempeñan un
papel muy importante en la promoción de las zonas a
las que sirven los aeropuertos, ya que la demanda de
tráfico a una región viene determinada por su atractivo
turístico o para hacer negocios en la zona.

184/067696
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
Para favorecer el uso de las bicicletas en las estaciones de la Comunitat Valenciana, se van a instalar aparcamientos para bicicletas en las estaciones de Albatera
Catral (Alicante), Crevillente (Alicante), Almenara
(Castellón), Burriana (Castellón),Villarreal (Castellón),
Aldaia, Buñol, Cheste, Chiva, Pobla Llarga, Sagunto y
Utiel, todos estos últimos municipios de la provincia de
Valencia.
También se están instalando aparcamientos para
bicicletas, con el mismo fin, en Beniel (Murcia).

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067669 y 184/067670

184/067697

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Guillén Izquierdo, Vicente (GS).

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

Respuesta:

Respuesta:
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El Estudio Informativo perteneciente a la duplicación de la Variante de Gandía (Valencia) se encuentra
actualmente sometido a Información Pública («BOE»
de 1 de septiembre de 2009). Una vez se estudien, analicen las alegaciones presentadas y se redacte el correspondiente Informe de Alegaciones se remitirá el expediente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino para que emita la preceptiva Declaración de
Impacto Ambiental.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067702
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Piña, Luis Antonio (GS).
Respuesta:
La inversión estimada para la ejecución de la Línea
de Alta Velocidad Ourense-Santiago de Compostela (A
Coruña) es de 2.403 millones de euros, lo que constribuirá a mantener 66.750 empleos durante el plazo de su
ejecución.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067699
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Piña, Luis Antonio (GS).

184/067703

Respuesta:
Las obras de «Refuerzo y rehabilitación estructural
del firme. A-52, puntos kilométricos 294,000 al
306,300. Tramo: Ponteareas-O’Porriño» (Pontevedra)
se encuentran en ejecución, cuentan con un presupuesto de 4,96 M€, y tienen prevista su finalización en este
año 2010.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Piña, Luis Antonio (GS).
Respuesta:

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La inversión estimada para la ejecución de las obras
de la Línea de Alta Velocidad Ourense-Santiago de
Compostela (A Coruña), en la comarca del Deza, es de
967 millones de euros, con lo que se mantendrán
26.853 empleos durante el plazo de ejecución.

184/067700

Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gómez Piña, Luis Antonio (GS).
184/067704

Respuesta:
La obra «Conservación del firme. Refuerzo y rehabilitación estructural del firme en la Autovía A-52,
puntos kilométricos 267,100 al 294,000. Tramo: L.P.
Ourense a Ponteareas (Pontevedra)» se encuentra en
ejecución.
La obra consiste en la rehabilitación del firme y la
adecuación de la señalización vertical y el balizamiento
de dicho tramo.
Su presupuesto es de 9,7 M€ y dado que se está
tramitando la aprobación de un proyecto modificado
que mejora la ejecución final de la obra y conlleva la
ampliación del plazo de ejecución, está prevista su finalización en 2011.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

AUTOR: Alegría Continente, María Pilar; Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier y Sanz Carrillo, Concepción (GS).
Respuesta:
La carga aérea total tratada en el Aeropuerto de
Zaragoza, en el período enero-septiembre de 2009
(datos disponibles en la «web» pública: www.aena.es),
fue de 26.184.835 kilogramos, un 70,4 por 100 más que
en el mismo período del año anterior.
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En la convocatoria del II Concurso de proyectos para
el incremento de la Biodiversidad, fallado en el año
2009, se premió un proyecto denominado «Recuperando
el Valle de Mena», presentado por ese municipio.

184/067705
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa y Tudanca Fernández Luis (GS).
Respuesta:
Los Ayuntamientos de la provincia de Burgos que
recibieron ayudas del Gobierno, entre los años 2003 y
2008, por cambio de titularidad de carreteras y su integración en el municipio, se indican a continuación:.
– Ayuntamiento de Burgos. Convenio de 30 de
mayo de 2007.
– Ayuntamiento de Aranda de Duero. Convenio de
24 de agosto de 2007.
– Ayuntamiento de Fuentecén. Convenio de 26 de
septiembre de 2005.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067722
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Morillo, María José (GS).
Respuesta:
Las obras del tercer carril de la Autovía A-49, en su
enlace «Ginés-Bormujos» y «Sanlúcar-Benacazón»,
municipios de la provincia de Sevilla, comenzaron en
abril de 2009, siendo su importe de adjudicación de
24,16 M€.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067715
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tudanca Fernández, Luis y Álvarez Oteo,
María Eloísa (GS).
Respuesta:

184/067725
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cabrera Noda, Rosa Bella (GS).

La Comisión Ejecutiva de la Federación Española de
Municipios y Provincias –FEMP– celebrada el día 19 de
diciembre de 2006, aprobó la creación de una «Red de
Entidades Locales + Biodiversidad 2010» dirigida a la
promoción de políticas locales para la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad y la conservación del
patrimonio natural a través de un convenio de colaboración entre la Fundación Biodiversidad –FB– y la FEMP.
El 21 de diciembre de 2006 se firmó el Convenio de
colaboración entre la FB y la FEMP para la creación de
la «Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010» y
la puesta en marcha del I Concurso de Proyectos para el
incremento de la Biodiversidad.
El plazo para la presentación de proyectos se inició
el día 5 de noviembre de 2007 y finalizó el día 8 de
enero de 2008. Previa deliberación de un jurado internacional, fueron premiados cinco proyectos en sus dos
categorías: Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. El día 25 de febrero
de 2008 se entregaron los premios. Ninguno de los proyectos premiados fue presentado por Ayuntamientos de
la provincia de Burgos.

Respuesta:
El compromiso reconocido del Ministerio de Educación con el desarrollo de servicios de atención a la
primera infancia se traduce con la puesta en marcha del
Plan de impulso de la educación infantil 0-3 Educa3
con la consiguiente creación de una red de escuelas
infantiles de calidad. Para ello se cuenta con la colaboración de las Administraciones autonómicas y locales.
La inversión destinada a la Comunidad Autónoma
de Canarias se estableció en el seno de la Conferencia
Sectorial de Educación y posteriormente por Consejo
de Ministros y se destinó a la construcción de nuevas
escuelas de Educación Infantil públicas o a su ampliación o adaptación. Para la transferencia de dicha cantidad se firmó un convenio de colaboración con el
Gobierno de Canarias, el 18 de diciembre de 2008, que
incluye la relación de Escuelas Infantiles a cuya construcción se comprometió la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias en Gran Canaria (Moya, La Aldea, Teror,
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Tejeda, Artenara, Arucas, Valleseco, Fuertenventura
(Antigua) y Lanzarote (Haría, Teguise)
En el año 2009, el Gobierno de Canarias rehusó participar en dicho plan en el citado ejercicio.
Cabe destacar las cantidades que el Fondo Estatal de
Inversión Local en el año 2009 en la provincia de Las
Palmas ha destinado a proyectos presentados por Ayuntamientos y que han supuesto la creación de 7 nuevas
escuelas infantiles, con un total de 682 plazas.

Por lo que respecta a los datos relativos a la ciudad
de Cartagena, se informa que no se dispone de datos de
este programa por municipios.

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067748

Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).

184/067730

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El número de viajeros que utilizaron el servicio
AVE Madrid-Málaga desde su puesta en funcionamiento hasta el 30 de septiembre de 2009, fue de 3.522.294.
En el referido período, la puntualidad del servicio
AVE Madrid-Málaga llegó al 99,08 por 100. En el resto
de líneas ha sido la siguiente:

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
En la actualidad, el Servicio para la atención y
ayuda inmediata a viajeros con discapacidad (Atendo)
se está prestando de forma permanente en nueve ciudades de la Comunidad Autónoma de Galicia: A Coruña,
Ferrol (A Coruña), Santiago de Compostela (A Coruña), Lugo, Monforte de Lemos (Lugo), Ourense, Pontevedra, Vigo (Pontevedra) y Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
El Plan de Accesibilidad de Renfe Operadora prevé
aumentar el número de estaciones en las que se prestará
el Servicio Atendo, si bien estas actuaciones se llevarán
a cabo teniendo en cuenta la demanda existente para la
prestación de estos servicios y el grado de accesibilidad
de las estaciones.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Madrid-Sevilla: 99,00 por 100.
– Madrid-Valladolid: 99,36 por 100.
– Madrid-Barcelona: 99,13 por 100 (desde el 20
de febrero de 2008, fecha de inicio del servicio).
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067750
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).
Respuesta:

184/067744, 184/067745

En la actualidad se están ejecutando, en la provincia
de Málaga, el recrecido de andenes de las estaciones de
la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de Aeropuerto, Guadalhorce, San Julián y Benalmádena-Arroyo de la Miel y
en breve se iniciarán las obras de las estaciones de Cártama, Álora, Pizarra y Aljaima.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Ruiz, Sara (GS).
Respuesta:
El número de beneficiarios del programa temporal
de protección por desempleo e inserción en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el período
comprendido entre agosto de 2009 y marzo de 2010, ha
sido de 15.056 personas.

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/067754

184/067785

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).

Respuesta:
Respuesta:
En el año 2008 y en la provincia de Málaga se llevó
a cabo la redacción de los proyectos de recrecido de
andenes en las estaciones de Aeropuerto, Guadalhorce,
Benalmádena y San Julián.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067757
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).
Respuesta:
Los Proyectos previstos por el Ministerio de Fomento, para su ejecución en 2009 en Málaga, son los que,
como tales, aparecen recogidos en los Anexos de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2009 en esa provincia, que, con individualización
de los más destacados, detallan su dotación presupuestaria, actuación material a llevar a cabo, así como su
previsión presupuestaria plurianual.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067758
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).

La Dirección General de Carreteras está redactando
los siguientes proyectos de diversas actuaciones en la
Autovía A-7 desde el límite de la provincia de Cádiz
(en el punto kilométrico 137,7) a Fuengirola, en la provincia de Málaga (en el punto kilométrico 211,7), y que
consisten en el acondicionamiento y reordenación de
accesos, en general, a través de la eliminación de accesos directos a la carretera mediante la construcción de
vías de servicio que mejoren las condiciones de seguridad de la circulación:
– Mejora de accesos y vías de servicio en la Autovía del Mediterráneo, A-7, del punto kilométrico
137,700 al 154,000. Tramo: LP. Cádiz-Inicio Variante
de Estepona. Provincia: Málaga.
– Mejora de accesos y vías de servicio en la Autovía del Mediterráneo, A-7, del punto kilométrico
158,000 al 169,300. Tramo: Final Variante EsteponaLímite Estepona-San Pedro de Alcántara.
– Mejora de accesos y vías de servicio en la Autovía del Mediterráneo, A-7, del punto kilométrico
183,500 al 188,000. Tramo: Marbella-Marbella.
– Mejora de accesos y vías de servicio en la Autovía del Mediterráneo, A-7, del punto kilométrico
188,000 al 194,400. Tramo: Marbella-Marbella.
– Mejora de accesos y vías de servicio en la Autovía del Mediterráneo, A-7, del punto kilométrico
194,400 al 202,000. Tramo: Marbella-Mijas.
– Mejora de accesos y vías de servicio en la Autovía del Mediterráneo, A-7, del punto kilométrico
202,000 al 211,700. Tramo: Mijas-Fuengirola.
Dichas actuaciones, en general, requieren del trámite de Información Pública antes de la finalización de la
redacción de los Proyectos correspondientes. Una vez
redactado el proyecto constructivo deberán seguir los
demás trámites preceptivos que se requieren por la Ley
de Contratos del Sector Público, antes de proceder a la
licitación de las actuaciones, que se efectuará conforme
a las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La inversión del Grupo Fomento, en la provincia de Málaga, en los ejercicios 2006-2008 fue de 2.145.800.000 €.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067788
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
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La obra de la Travesía de San Pedro de Alcántara
(Málaga) se encuentra en ejecución, en un grado, a
fecha de esta respuesta, del 56,5 por 100, y una inversión de 33.700.000 €.

184/067793
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Perez Morales, Daniel (GS).

Madrid, 18 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

184/067789

Las actuaciones licitadas en Andalucía con cargo al
Fondo Especial del Estado para el Estímulo de la Economía y el Empleo, desglosadas según provincias, son:
A.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La obra correspondiente al «Acondicionamiento de
la Travesía de San Pedro de Alcántara, puntos kilométricos 169,26 al 175,16, tramo: Travesía de San Pedro
de Alcántara», provincia de Málaga, incluye la realización del soterramiento de la zona correspondiente a la
travesía de San Pedro de Alcántara mediante un falso
túnel de algo menos de un kilómetro de longitud.
El inicio de las obras del túnel realmente corresponde a la ejecución de los pilotes de las pantallas que
conforman el falso túnel que se empezaron en el primer
trimestre del pasado año.
Para evitar los problemas de circulación se habilitaron los desvíos de tráfico necesarios para ejecutar dicho
soterramiento que se iniciaron en una primera fase el
12 de mayo de 2009, trasladando el sentido Algeciras
(Cádiz)-Málaga al vial de la variante sur de San Pedro
de Alcántara, de titularidad municipal. Dicha vía se
encuentra semaforizada, disponiendo habitualmente de
una secuencia de fases semafóricas que prima los
movimientos transversales a la variante sur frente a los
movimientos longitudinales.
El Ministerio de Fomento trasladó al Ayuntamiento
la secuencia de fases recomendable que debía disponerse una vez que se procediera al desvío. Esta secuencia
de fases primaba los movimientos longitudinales en la
variante sur frente a los movimientos transversales, sin
embargo el cambio de las fases que propuso el Ministerio no se implantó hasta bien entrada la mañana, siendo
ésta la causa de los atascos que se registraron ese día.
Posteriormente, el 15 de septiembre de 2009 se procedió a la segunda fase del desvío, trasladando todo el
tráfico de la A-7 por la variante sur de San Pedro de
Alcántara, entre el acceso a la urbanización Guadalmina y la conexión con la carretera de Ronda (A-376).
Salvo las incidencias registradas el primer día, el desvío funcionó correctamente.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En materia de Carreteras:

Obras de mejora en la señalización de la N-434
(puntos kilométricos 0 al 18,700) y de protección de
motoristas en varias carreteras de la provincia de
Almería, por 1,67 M€.
Obras de iluminación en la CA-34, en San Roque
(puntos kilométricos 0 a 2,800) y de protección de
motoristas en varias carreteras de la provincia de Cádiz,
por 3,47 M€.
Repintado de marcas viales en la A-44, N-323, N432, N-340; y adecuación a la normativa de barreras de
seguridad en la N-340 (puntos kilométricos 326 a 377)
en la provincia de Granada, por 4,59 M€.
Obras en la circunvalación exterior norte de Huelva
de la N-441 (puntos kilométricos 553 al 823) en la provincia de Huelva, por 1,88 M€.
Instalación de barreras de seguridad y protección de
motoristas en varias carreteras de la provincia de Málaga, por 1,82 M€.
Instalación de barreras de seguridad y protección de
motoristas en varias carreteras de la provincia de Sevilla, por 2,09 M€.
B.

En materia de Ferrocarriles:

Obras de conservación y mejora de la seguridad en
la red convencional de ferrocarriles:
Saneamiento de vía y refuerzo de infraestructuras
en la línea Fuente de Piedra-Granada, en la provincia
de Granada, por 1,00 M€.
Rehabilitación integral en la línea de alta tensión, primera fase, en el tramo Espeluy-Córdoba, en la provincia
de Jaén, por 0,22 M€.
Protección de infraestructuras en el tramo El ChorroLas Mellizas en la provincia de Málaga, por 0,28 M€.
Protección y tratamiento de las infraestructuras en
los tramos Casariche-La Roda de Andalucía y AlcázarSevilla en la provincia de Sevilla, por 1,42 M€.
Obras para la supresión de pasos a nivel:
– Actuación en la línea Linares-Almería en el
municipio de Gérgal, en la provincia de Almería, por
2,43 M€.
– Se ejecutarán diez actuaciones en distintos puntos
kilométricos de la línea Bobadilla-Algeciras (cuatro en
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el municipio de Teba y las seis restantes en el municipio
de Antequera), en la provincia de Málaga, por 5,39 M€.
Además, hay otras dos actuaciones en materia de
ferrocarriles que se desarrollan parcialmente dentro de
la Comunidad Autónoma de Andalucía:
– Plan de actuación en vías secundarias para la
reparación de instalaciones con riesgo elevado de descarrilamientos, en la provincia de Sevilla, por 0,35 M€.
– Mejora en la seguridad en pasos a nivel (señalización y firme de los pasos), zona centro y sur, en la
provincia de Sevilla, por 0,57 M€.
De acuerdo con los estudios realizados sobre el asunto,
el número de empleos que se pretende generar con estas
actuaciones, que suponen un total aproximado en la Comunidad Autónoma de Andalucía de 27,18 M€, es de 761.
En resumen, las actuaciones descritas son las
siguientes, con el detalle del presupuesto referido a los
importes de licitación:

184/067811
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento elabora anualmente programas de actuaciones para la mejora de la seguridad
vial en la Red de Carreteras del Estado (RCE) –única
sobre la que es competente–, contando con la partida
económica de los Presupuestos Generales del Estado
destinada a la «Conservación y Explotación de Carreteras», que incluyen tanto actuaciones en los Tramos de
Concentración de Accidentes (TCA’s) como actuaciones preventivas. En concreto, en la RCE en la provincia
de Málaga, en el año 2009 se licitaron, estaban en ejecución o se ejecutaron las siguientes actuaciones que
tratan TCA’s, por 15.100.000 euros.
Título

Carreteras

Ferrocarriles

Total

Almería

1,67 M€

2,43 M€

4,10 M€

Cádiz

3,47 M€

Granada

4,59 M€

Huelva

1,88 M€

Provincia

Jaén

3,47 M€
1,00 M€

5,59 M€
1,88 M€

0,22 M€

0,22 M€

Málaga

1,82 M€

5,67 M€

7,49 M€

Sevilla

2,09 M€

2,34 M€

4,43 M€

15,52 M€

11,66 M€

27,18 M€

Comunidad Autónoma
de Andalucía

Presupuesto
(€)

Conservación del firme. Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-340, puntos
kilométricos 262,700 al 269,300; 274,500 al
279,832 y 291,200 al 295,500. Tramos: varios.
Provincia de Málaga

3.281.772,18

Conservación del firme. Rehabilitación estructural del firme en Autovía A-45, puntos kilométricos 122,000 al 166,400. Tramo: Antequera
Málaga. Provincia de Málaga

11.545.151,3

Seguridad vial. Proyecto de construcción de
pasarela peatonal en la N-331, punto kilométrico 148,3. Término municipal de Casabermeja.
Provincia de Málaga

301.492,77
15.128.416,25

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067809
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).
Respuesta:
La instalación de pantallas antirruido, realizadas en
la provincia de Málaga durante el 2008, se recoge en la
actuación «Construcción de pantallas antisónicas. CN340, puntos kilométricos 157 y 177, 183 y 212,5 y
229,7 y 249. Tramo: CN-340, puntos kilométricos 157
y 177, 183 y 212,5 y 229,7 y 249».
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Asimismo, 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 concreto, la anualidad de conservación integral para
la RCE en Málaga fue de 3.080.000 euros.
Por otro lado, se elaboró un Plan de tratamiento de
TCA’s, que está previsto ejecutarse a lo largo de la presente legislatura. En dicho Plan se prevé el tratamiento
de todos los TCA’s identificados en la Red de Carreteras del Estado –única en la que es competente– y de
cuyo análisis se determine la necesidad de llevar a cabo
en ellos algún tipo de actuación de mejora de la infraestructura.
Como complemento al citado Plan, el Ministerio de
Fomento y el Ministerio del Interior firmaron un protocolo en enero de 2009 para la señalización e instalación
de dispositivos de control de velocidad en determinados TCA’s identificados en la RCE.
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En base a este protocolo, se creó una Comisión de
Seguimiento que seleccionó aquellos tramos en los que
era más conveniente llevar a cabo estas iniciativas. Al
escoger dichos tramos se tuvo en cuenta, fundamentalmente, su mayor índice de peligrosidad y también que
la velocidad fuese un factor determinante en los accidentes. Los TCA’s consecutivos, próximos entre sí, se
han agrupado en un único tramo a señalizar, con objeto
de que la señalización resulte más eficaz (al evitar la
redundancia de señales). En la actualidad, ya se encuentran señalizados todos los TCA’s seleccionados de la
RCE. En concreto 3 en la provincia de Málaga:
CAR

PKI

PKF

A-7

165,60

166,60

A-7

183,50

185,80

N-340

267,70

269,20

Además de todas estas actuaciones, específicamente, el Ministerio de Fomento desarrolla otras actuaciones 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.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067820
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).
Respuesta:

184/067837
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En dependencias e instalaciones, se ha realizado
pintado especial del Módulo, obras de acondicionamiento y mejora de servicios, duchas, comedor y otras
instalaciones comunes, obras de separación de taller
intramodular consiguiendo tres talleres independientes
con almacén cada uno de ellos y un gimnasio, instalación de circuito cerrado de televisión para la zona de
talleres, construcción de un aula para prácticas audiovisuales, instalación de aire acondicionado para cada una
de las aulas de nueva creación.
A nivel de materiales, aparatos e instrumentos, se
han adquirido materiales diversos para la puesta en
práctica de las distintas actividades: material formativo,
deportivo, didáctico, cultural.
El importe ha sido satisfecho con cargo al presupuesto general del Establecimiento, recursos asignados
anualmente por la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, los asignados para cursos formativos y
ocupacionales y otros recursos aportados por la Diputación Provincial (12.000 euros en material inventariable para el gimnasio), Instituto Andaluz de la Juventud,
Ayuntamientos y entidades privadas.
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), se han reconocido obligaciones por inversiones en el Centro Penitenciario de Málaga, que de forma indirecta afectan al
módulo de jóvenes.

El gasto en inversión de la entidad pública empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en
la provincia de Málaga, en el año 2008, fue el siguiente:
Actuaciones Málaga 2008

Inversión
en €

Terminales, instalaciones y equipamiento

95.121

Telecomunicaciones y energía

30.542

Estaciones de viajeros
Patrimonio y urbanismo
Mantenimiento infraestructura líneas
convencionales
Circulación
Inversiones Corporativas
LAV Málaga

Total año 2004: 152.683,43
Total año 2005: 230.447,91
Total año 2006: 905.179,33
Total año 2007: 765.547,33
Total año 2008: 457.373,15.

6.183.720
632.909
25.678
171.348
31.987
155.867.792

Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La nave de talleres se acondicionó en tres salas; en
la primera se creó un gimnasio permanente, cuyo equipamiento se dotó con fondos donados por Instituciones
de Málaga, otras dos salas se destinaron a aulas permanentes, donde se imparten cursos de Informática, Electricidad, Técnico visual, Técnicas renovables y otros.
En el año 2005, se invirtieron 3.000,00 € en la adquisición de equipamiento audiovisual, con fondos procedentes de donaciones de Rotary Club de Marbella.
En el ejercicio 2007, se invirtieron 2.500,00 €, nuevamente en equipamiento audio visual y mobiliario
interior, y en 2008 se adquirieron una lavadora y una
secadora, por un importe de 4.282,14 €, con fondos
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donados en ambos ejercicios por la entidad financiera
Cajamar.
A lo largo del período 2004-2009 la intervención
con los internos jóvenes del Centro Penitenciario de
Málaga ha sido abordada desde diferentes programas:
• Programas educativos: La participación educativa de los jóvenes en el Centro Penitenciario de Málaga
se da preferentemente en los niveles básicos, con los
datos siguientes al inicio de los diferentes cursos:
– En el curso 2004-2005 había matriculados 125
jóvenes.
– En el curso 2005-2006 había matriculados 49.
– En el curso 2006-2007 había matriculados 43.
– En el curso 2007-2008 había matriculados 66.
– En el curso 2008-2009 había matriculados 59.
• Programas físico-deportivos:
Se han desarrollado actividades deportivas de carácter recreativo en las modalidades de Atletismo, Baloncesto, Culturismo, Fútbol, Fútbol sala y Tonificación
muscular. La participación media mensual fue de 46
internos. Asimismo, se han desarrollado otras actividades de formación y motivación deportiva, con una participación media mensual de 25 internos.
• Programas ocupacionales y culturales:
– Se han realizado actividades de Animación a la
lectura, Baile, Taller de carnavales y carrozas, Taller de
decorados y tramoyas, Taller de flamenco y Taller de
radio, con una participación media mensual de veintinueve hombres y tres mujeres.
– Simultáneamente se han organizado actividades
de difusión cultural: actuaciones de baile, actuaciones de
variedades, actuaciones musicales, charlas-coloquio,
conferencias, proyecciones de cine, representaciones de
teatro, y conmemoraciones, con una participación media
mensual de treinta y cinco hombres y diez mujeres.
– Cursos formativos/ocupacionales de monitor
deportivo, informática básica, instalaciones eléctricas y
técnicas audiovisuales.
– Han participado en cursos formativos extramodulares con internos adultos a propuesta del Equipo
Técnico: cursos de panadería, fontanería, albañilería,
pintor de edificios, soldador, polimantenedor, etc.
– Se llevan a cabo numerosas actividades ocupacionales y deportivas de forma exclusiva con los jóvenes: habilidades sociales, charlas de sexualidad, de
respeto a la igualdad de género, jornadas de convivencia con familiares, salidas programadas, técnicas de
búsqueda de empleo, etc., abarcando todos los días de
la semana, incluidos los fines de semana, coordinando
recursos internos y externos.
– Durante el año 2007 se han realizado actividades terapéuticas con grupos de internos jóvenes, concretamente el Programa de Pensamiento Prosocial.

Para la atención al Módulo de Jóvenes y realización
de cuanto antecede se ha contado con los profesionales
del Establecimiento, Equipo Técnico y funcionarios de
servicio interior asignados específicamente al Módulo,
y con la colaboración de entidades y otros profesionales: INEM, Red Araña, Arrabal, Prolibertas, Instituto
Andaluz de la Juventud, CPD (Centro Provincial de
Drogodependencias), Proyecto Hombre, IFES, BATA,
Cáritas, etc.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067840
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Con fecha 25 de septiembre de 2009, el Consejo de
Administración de la entidad pública empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
ha licitado la construcción del ramal de conexión de las
Líneas de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia y MadridAndalucía, ramal que discurrirá entre los términos
municipales de Torrejón de Velasco (Madrid) y Yeles
(Toledo) y que permitirá la conexión directa por Alta
Velocidad entre Levante y Andalucía.
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067841
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Desde su puesta en funcionamiento el 24 de diciembre de 2007 y hasta el 30 de septiembre de 2009,
2.918.455 viajeros utilizaron el servicio de Alta Velocidad, AVE, desde/hasta Málaga.
Madrid, 30 de noviembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/067842

184/067844

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:

Respuesta:

En los aeropuertos de la red de la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) el descenso que se ha producido en el
volumen de pasajeros y operaciones se ha producido,
principalmente, debido a la disminución del tráfico
doméstico, mientras que en el tráfico internacional ha
continuado creciendo.
En el descenso del tráfico doméstico han influido
factores tales como la entrada en servicio del tren de
Alta Velocidad (AVE) en corredores con un volumen de
pasajeros muy significativo, como es el caso del corredor Madrid-Málaga, puesto en marcha el 23 de diciembre de 2007, así como el descenso de la demanda producida por la actual coyuntura económica y la
reestructuración de la oferta llevada a cabo por las compañías aéreas a lo largo del año.
Así, de acuerdo con los últimos datos disponibles,
sobre el acumulado de los ocho primeros meses del año
2009 el corredor aéreo Madrid-Málaga sufrió una caída
en el tráfico aéreo del 33 por 100 respecto al mismo
período del año anterior.
No obstante, hay que tener presente que en el año
2008 la caída del tráfico de pasajeros en el corredor
aéreo entre Madrid y Málaga se situó en un 27,8 por
100 con respecto al año anterior (en el 2007 el AVE
tenía tan sólo la referencia de una única semana de
servicio).

El grado de ejecución del desdoblamiento de la línea
de cercanías Málaga-Fuengirola (Málaga) a 30 de septiembre de 2009 era del 75,18 por 100.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067843
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067846
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En la línea Málaga-Fuengirola (Málaga), todas las
estaciones, a excepción de Los Boliches y Torremolinos, permiten el acceso de manera autónoma a las personas con discapacidad, dado que disponen de ascensores o rampas de acceso. Asimismo, los andenes de
todas las estaciones de la línea se encuentran a la altura
adecuada, permitiendo el acceso a los trenes Civia de
manera autónoma.
Respecto al parque de trenes accesibles, en la actualidad circulan cuatro composiciones Civia, lo que significa que el 100 por 100 de las circulaciones son accesibles, con una frecuencia de paso de un tren accesible
cada media hora. Está previsto incrementar el parque
con una composición más, de manera que la frecuencia
de paso se reduzca a veinte minutos.
Respecto a los servicios de Cercanías, al no ser
necesaria la solicitud de asistencia para circular por sus
líneas, no hay posibilidad de conocer el número de viajeros con discapacidad que viajan por ellas.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La obra denominada «Estación de Ferrocarril Integrada en el Edificio Terminal» del Aeropuerto de Málaga se encuentra actualmente en ejecución, en un grado
superior al 85 por 100.

184/067849
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
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El número de viajeros que utilizaron el servicio de
Alta Velocidad AVE Madrid-Málaga, desde su puesta
en funcionamiento hasta el 30 de septiembre de 2009,
fue de 3.522.294.
En el referido período, la puntualidad del servicio
AVE Madrid-Málaga alcanzó el 99,08 por 100.
Se señala a continuación la puntualidad en el resto
de líneas del servicio AVE:
– Madrid-Sevilla: 99,00 por 100.
– Madrid-Valladolid: 99,36 por 100.
– Madrid-Barcelona: 99,13 por 100 (desde el 20
de febrero de 2008, fecha de inicio del servicio).
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067852 y 184/067853
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Gobierno la supresión del mayor número de pasos a
nivel posible. Con este objetivo se elaboró, en el marco
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), el Plan de Seguridad en pasos a nivel, el cual
está específicamente destinado a la supresión y mejora
de la seguridad de los pasos a nivel existentes en la Red
Ferroviaria de Interés General.
Como desarrollo de los objetivos marcados en el
Plan, a fecha 30 de septiembre de 2009 se encontraban
en marcha actuaciones encaminadas a la supresión de
121 pasos a nivel existentes en la provincia de Málaga,
de las cuales, 48 estaban en fase de obras y 73 en fase
de redacción de Proyecto Constructivo.
A continuación, se presenta el listado de dichos
pasos, con indicación del tipo de actuación:
O en obra.
P en proyecto o estudio.
Línea
Bobadilla a Algeciras
Bobadilla a Algeciras

PK
0,325
1,173

Municipio
Antequera
Antequera

Actuación
P
O

Bobadilla a Algeciras

1,689

Antequera

O

Bobadilla a Algeciras

2,478

Antequera

O

Bobadilla a Algeciras

3,422

Antequera

O

Bobadilla a Algeciras

5,102

Antequera

O

Bobadilla a Algeciras

6,188

Antequera

O

Bobadilla a Algeciras

7,484

Campillos

P
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Línea

PK

Municipio

Actuación

Bobadilla a Algeciras

9,326

Campillos

O

Bobadilla a Algeciras

9,632

Campillos

O

Bobadilla a Algeciras

12,130

Campillos

P

Bobadilla a Algeciras

13,702

Campillos

P

Bobadilla a Algeciras

14,618

Campillos

P

Bobadilla a Algeciras

23,441

Teba

O

Bobadilla a Algeciras

24,993

Teba

O

Bobadilla a Algeciras

26,548

Teba

O

Bobadilla a Algeciras

27,448

Teba

O

Bobadilla a Algeciras

28,274

Almargen

O

Bobadilla a Algeciras

29,506

Almargen

O

Bobadilla a Algeciras

29,853

Almargen

O

Bobadilla a Algeciras

30,642

Almargen

O

Bobadilla a Algeciras

31,066

Almargen

O

Bobadilla a Algeciras

31,939

Almargen

O

Bobadilla a Algeciras

33,035

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

33,457

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

34,725

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

35,032

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

35,818

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

36,168

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

36,743

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

38,393

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

39,214

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

41,083

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

43,688

Cañete La Real

P

Bobadilla a Algeciras

45,357

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

48,123

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

49,193

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

55,144

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

55,983

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

57,623

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

60,246

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

62,963

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

63,381

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

65,050

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

67,916

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

70,048

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

70,696

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

72,245

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

73,370

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

73,959

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

78,172

Arriate

O

Bobadilla a Algeciras

78,779

Arriate

O

Bobadilla a Algeciras

80,802

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

83,170

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

83,681

Ronda

P

Bobadilla a Algeciras

84,397

Ronda

P
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PK

Municipio

Actuación

Línea

PK

Municipio

Actuación

Bobadilla a Algeciras

84,738

Ronda

P

Bobadilla a Granada

39,156

Archidona

O

Bobadilla a Algeciras

86,041

Ronda

P

Bobadilla a Granada

41,332

Archidona

O

Bobadilla a Algeciras

86,376

Ronda

P

Bobadilla a Granada

43,679

Archidona

O

Bobadilla a Algeciras

86,836

Ronda

P

Bobadilla a Granada

44,096

Archidona

O

Bobadilla a Algeciras

89,170

Benaoján

P

Bobadilla a Granada

44,596

Archidona

O

Bobadilla a Algeciras

89,958

Benaoján

P

Bobadilla a Granada

45,881

Archidona

O

Bobadilla a Algeciras

91,057

Benaoján

P

Bobadilla a Granada

46,946

Archidona

O

Bobadilla a Algeciras

92,400

Benaoján

P

Bobadilla a Granada

48,284

Archidona

O

Bobadilla a Algeciras

92,772

Benaoján

P

Córdoba a Málaga

123,430 Antequera

P

Bobadilla a Algeciras

93,526

Benaoján

P

Córdoba a Málaga

155,014 Alora

P

Bobadilla a Algeciras

93,916

Benaoján

P

Córdoba a Málaga

155,378 Alora

P

Bobadilla a Algeciras

99,130

Jimera de Líbar

P

Córdoba a Málaga

158,165 Alora

P

Bobadilla a Algeciras

99,710

Jimera de Líbar

P

Córdoba a Málaga

159,680 Pizarra

P

Bobadilla a Algeciras

100,048 Jimera de Líbar

P

Córdoba a Málaga

160,570 Pizarra

P

Bobadilla a Algeciras

100,783 Jimera de Líbar

P

Córdoba a Málaga

161,140 Pizarra

P

Bobadilla a Algeciras

101,313 Jimera de Líbar

P

Córdoba a Málaga

162,392 Pizarra

P

Bobadilla a Algeciras

102,360 Jimera de Líbar

P

Córdoba a Málaga

169,107 Cártama

P

Bobadilla a Algeciras

103,800 Jimera de Líbar

P

Bobadilla a Algeciras

104,368 Jimera de Líbar

P

Bobadilla a Algeciras

104,760 Benadalid

P

Bobadilla a Algeciras

106,550 Cortes de la F.

P

Bobadilla a Algeciras

108,977 Cortes de la F.

P

Bobadilla a Algeciras

109,497 Cortes de la F.

P

Bobadilla a Algeciras

110,241 Cortes de la F.

P

Bobadilla a Algeciras

110,589 Cortes de la F.

P

Bobadilla a Algeciras

118,526 Cortes de la F.

P

Bobadilla a Algeciras

119,274 Cortes de la F.

P

Bobadilla a Algeciras

120,375 Cortes de la F.

P

Bobadilla a Granada

3,910

Antequera

P

Bobadilla a Granada

4,744

Antequera

P

Bobadilla a Granada

5,613

Antequera

P

Bobadilla a Granada

7,174

Antequera

P

Bobadilla a Granada

8,070

Antequera

P

Bobadilla a Granada

9,738

Antequera

P

Bobadilla a Granada

13,625

Antequera

P

Bobadilla a Granada

17,898

Antequera

P

Bobadilla a Granada

22,483

Antequera

P

Bobadilla a Granada

27,949

Archidona

O

Bobadilla a Granada

28,403

Archidona

O

Bobadilla a Granada

29,365

Archidona

O

Bobadilla a Granada

30,477

Archidona

O

Bobadilla a Granada

30,881

Archidona

O

Bobadilla a Granada

31,718

Archidona

O

Bobadilla a Granada

32,107

Archidona

O

Bobadilla a Granada

35,657

Archidona

O

Bobadilla a Granada

36,622

Archidona

O

Bobadilla a Granada

36,828

Archidona

O

Bobadilla a Granada

38,455

Archidona

O

Respecto a la previsión del Gobierno en relación
con la eliminación del paso a nivel de Ronda, que
intensificó los efectos de las fuertes lluvias registradas
el pasado mes de agosto, se señala que, como se puede
ver en el listado anterior, existen varios pasos a nivel en
dicho municipio y no se deduce cuál es en concreto el
paso interesado.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067855
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las actuaciones que se están llevando a cabo por
parte de la entidad pública empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con relación a
la mejora de la seguridad ferroviaria, en la provincia de
Málaga, son las siguientes:
– Supresión de pasos a nivel.
– Sistema ERTMS nivel 2, en el ámbito de la
Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga.
– Modernización enclavamientos en la Línea Convencional en las estaciones de Benaoján-Montejaque,
Cortes de la Frontera y Jimera de Libar.
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– Recrecido de andenes y mejora de accesibilidad
para personas con movilidad reducida en las estaciones
de Benaoján-Montejaque, El Chorro, Gaucín, Jimera
de Líbar, Teba, Fuente de Piedra, Arriate, Almargen y
Las Mellizas.
– Cerramientos perimetrales de 23,324 kilómetros
de vía.
– Aumento de un segundo grupo de tracción y
mejora en la subestación de Pizarra.
– Renovación de vía Ronda-Cortes de la Frontera
y Cortes de la Frontera-San Pablo.
– Videovigilancia en el conjunto de instalaciones,
en las estaciones de Málaga María Zambrano, Antequera Santa Ana, Bobadilla y Ronda.
– Seguridad privada en las instalaciones ferroviarias y perimetrales, en las estaciones de Málaga María
Zambrano, Antequera Santa Ana, Bobadilla y Ronda.
– Control de radioscopia en los accesos a instalaciones ferroviarias, en las estaciones de Málaga María
Zambrano y Antequera Santa Ana.
– Centro de control de seguridad para la coordinación de servicios y plan de autoprotección integral, en
la estación de Málaga María Zambrano.
– Instalaciones de protección civil e instalaciones
de seguridad, en las estaciones de Málaga María Zambrano, Antequera Santa Ana, Bobadilla y Ronda.
– Patrulla móvil 24 horas con seguridad privada,
en la Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga.
– Vídeovigilancia de toda la Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga.
– Grupo operativo de seguridad privada para el
conjunto de líneas de Andalucía.
– Nuevo Centro de Protección y Seguridad (CPS)
en Sevilla. Desde este Centro se coordina toda la gestión de incidencias de protección civil y seguridad en el
ámbito ferroviario de la Comunidad, así como la gestión de todas las instalaciones.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067862
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Proyecto de Construcción «BUS VAO y tercer
carril. Circunvalación de Málaga MA-20» se adjudicó
el 27 de octubre de 2009, firmándose el contrato el 17
de noviembre de 2009; actualmente se encuentra en
redacción y se ha sometido a Información Pública.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067863
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las obras de Remodelación de los enlaces «Alameda
y Barriguilla» (Málaga) se encuentran finalizadas desde
julio de 2009.
Madrid, 11 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067865
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
A. El gasto en inversión realizado, en concepto de
mejora de estaciones ferroviarias en la provincia de
Málaga durante el año 2009, fue de 4.000.000 de €,
habiendo consistido en:
– Remate de la construcción del Centro Vialia.
– Acondicionamiento para PMR’s y señalización
estática en la estación de Ronda.
– Ampliación del sistema de información al viajero, mejora del tráfico rodado en el aparcamiento, remodelación parcial del edificio para oficinas, urbanización
de la plaza del hotel y señalización estática en zona
comercial en la estación de María Zambrano.
– Señalización estática, implantación nueva señalización y mobiliario urbano en la estación de Antequera Santa Ana.
– Recrecido de andenes en las estaciones de Guadalhorce, Aeropuerto, San Julián y Benalmádena-Arroyo de la Miel.
– Implantación de nueva señalización en las estaciones de Almargen-Cañete la Real, Arriate, BenaojánMontejaque y Cortes de la Frontera.
– Implantación de nueva señalización y mobiliario
urbano en las estaciones de El Chorro, Fuente Piedra,
Gaucín, Las Mellizas y Jimera de Líbar.
– Implantación de nueva señalización y mobiliario, adecuación y delimitación de la zona de aparcamiento para PMR’s y cerramiento del entorno en la
estación de Teba.
– Implantación nueva señalización, adecuación y
delimitación de zona de aparcamiento para PMR’s,
acceso al edificio de la estación para PMR’s, adecuación de los aseos para PMR’s, renovación fachadas
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edificio-estación, instalación de bandas de proximidad
para advertir a los viajeros del límite de la zona de riesgo y adecuación de los accesos a PMR’s en la estación
de Campillos.
B. De otra parte, el gasto en inversión previsto llevar a cabo por el mismo concepto es de 2.200.000 €, y
consiste en:
– Recrecido de andenes de las estaciones de Cártama, Álora, Pizarra y Aljaima.
– Instalación de paso entre andenes tipo Pedestrail
adaptado a personas de movilidad reducida, rehabilitación integral de la estación, instalación de bandas de
proximidad para advertir a los viajeros del límite de la
zona de riesgo y dotación de mobiliario urbano ligero
en la estación de Almargen-Cañete la Real.
– Instalación de paso entre andenes tipo Pedestrail
adaptado a personas de movilidad reducida, rehabilitación del edificio de viajeros y adecuación de los entornos, dotación de mobiliario urbano ligero en la estación
de Antequera.
– Recrecido de andenes y dotación de mobiliario
urbano ligero en la estación de Arriate.
– Rehabilitación de la cubierta del edificio de viajeros, adecuación y delimitación de zona de aparcamiento para PMR’s, acceso al vestíbulo para PMR’s,
adecuación de los aseos para PMR’s, renovación fachadas edificio-estación, instalación de bandas de proximidad para advertir a los viajeros del límite de la zona de
riesgo, adecuación de los accesos a PMR’s, renovación
de la cubierta, canalones y bajantes y dotación de
mobiliario urbano ligero en la estación de Benaoján Montejaque.
– Instalación de paso entre andenes tipo Pedestrail
adaptado a personas de movilidad reducida y rehabilitación de la cubierta del edificio de viajeros en la estación de Campillos.
– Adecuación y delimitación de zona de aparcamiento para PMR’s, acceso al vestíbulo de la estación
para PMR’s, adecuación de los aseos para PMR’s,
renovación fachadas edificio-estación, instalación de
bandas de proximidad para advertir a los viajeros del
límite de la zona de riesgo, adecuación de los accesos a
PMR’s, renovación de la cubierta, canalones y bajantes
y dotación de mobiliario urbano ligero en la estación de
Cortes de la Frontera.
– Instalación de paso entre andenes tipo Pedestrail
adaptado a personas de movilidad reducida, adecuación
y delimitación de la zona de aparcamiento para PMR’s,
renovación fachadas edificio-estación, recrecido de
andenes, instalación de bandas de proximidad para
advertir a los viajeros del límite de la zona de riesgo,
adecuación de los accesos a PMR’s, dotación de mobiliario urbano ligero y de bancos de piedra en andén en
la estación de El Chorro.
– Instalación de paso entre andenes tipo Pedestrail
adaptado a personas de movilidad reducida, adecuación

y delimitación de la zona de aparcamiento para PMR’s,
acceso al edificio de la estación para PMR’s, adecuación de los aseos para PMR’s, renovación fachadas
edificio-estación, instalación de bandas de proximidad
para advertir a los viajeros del límite de la zona de riesgo y dotación de mobiliario urbano ligero en la estación
de Fuente Piedra.
– Rehabilitación de la cubierta del edificio de viajeros, instalación de paso entre andenes tipo Pedestrail
adaptado a personas de movilidad reducida, adecuación
y delimitación de zona de aparcamiento para PMR’s,
acceso al vestíbulo de la estación para PMR’s, adecuación de los aseos para PMR’s, renovación fachadas
edificio-estación, instalación de bandas de proximidad
para advertir a los viajeros del límite de la zona de riesgo, adecuación de los accesos a PMR’s, renovación de
la cubierta, canalones y bajantes y dotación de mobiliario urbano ligero en la estación de Gaucín.
– Instalación de paso entre andenes tipo Pedestrail
adaptado a personas de movilidad reducida, nuevo
cerramiento de la estación, adecuación y delimitación
de zona de aparcamiento para PMR’s, recrecido de
andenes, instalación de bandas de proximidad para
advertir a los viajeros del límite de la zona de riesgo,
adecuación de los entornos y dotación de bancos de
piedra en andén en la estación de Las Mellizas.
– Rehabilitación de la cubierta del edificio de viajeros, adecuación y delimitación de zona de aparcamiento para PMR’s, acceso al vestíbulo de la estación
para PMR’s, adecuación de los aseos para PMR’s,
renovación fachadas edificio-estación, instalación de
bandas de proximidad para advertir a los viajeros del
límite de la zona de riesgo, adecuación de los accesos,
renovación de la cubierta, canalones y bajantes y dotación de mobiliario urbano ligero en la estación de Jimera de Libar.
– Recrecido de andenes y dotación de bancos de
piedra en andén en la estación de Teba.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/067869
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Se indica a continuación el gasto en inversión, realizado en renovación de vías ferroviarias, en la provincia
de Málaga, desde marzo de 2004 hasta 31 de diciembre
de 2009:
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Marzo-diciembre 2004: 8.631 €.
2005: 8.768 €.
2006: 16.665 €.
2007: 13.132 €.
2008: 16.164 €.
2009: 25.216 €.

Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

A petición del CECOES, se dieron instrucciones
para que la «Salvamar Tenerife» tomara muestras de la
mancha. Dos horas más tarde, la embarcación identificó una segunda mancha, muy pequeña, por fuera de la
bocana del puerto. Nuevamente se tomaron muestras.
Ambas muestras se entregaron a personal de Protección
Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Se descartó la posibilidad de que las manchas procedieran de algún buque, colaborando en todo lo necesario y manteniendo informadas a las autoridades y
Administraciones competentes (Subdelegación del
Gobierno, CECOES, Autoridad Portuaria).

184/067874
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/067897
En la actualidad se están manteniendo reuniones
con el Ayuntamiento de Málaga para la localización de
terrenos adecuados que permitan la ubicación de un
nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros. Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en una fase
preliminar, no se pueden establecer previsiones para el
inicio de las obras.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
La información sobre las inversiones por las que se
interesa Su Señoría, se refleja en el siguiente cuadro:
Inversión
a 30 de
septiembre
de 2009

Grado
de
ejecución

416

843

202,67%

3.546

98

2,77%

13.713

150

1,10%

PGE
2009

Código

Actuación

1004

Abastecimiento
de aguas a Alcañiz

1006

Abastecimiento
Bajo Jiloca desde
embalse
de Lechago

3002

Recrecimiento
presa Santolea

3003

Embalse
Las Parras

4.661

12

0,26%

1008

Abastecimientos
Matarraña

3.507

3

0,10%

184/067883
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio; Domínguez
González, Manuel y Matos Mascareño,
Pablo (GP).
Respuesta:
El 3 de octubre, a las 11:12 horas, se recibió comunicación del Servicio Canario de Emergencias (CECOES)
al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de
Tenerife, en la que se informaba de la existencia de una
mancha espumosa de pequeñas dimensiones en la playa
de Las Teresitas.
La citada playa es parte de la zona de servicio del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
A petición de la Autoridad Portuaria, y siguiendo
instrucciones de la Capitanía Marítima de Tenerife, el
CCS movilizó a las 11:22 horas la embarcación de salvamento «Salvamar Tenerife», que colaboró en las
tareas de seguimiento y eliminación de la mancha.

Datos en miles de euros

En la actuación «Abastecimiento de aguas a Alcañiz», la obra principal se liquidó en enero de 2009,
cuando estaba previsto liquidarla a finales de 2008.
En cuanto al «Abastecimiento Bajo Jiloca desde
embalse de Lechago» y «Abastecimientos Matarraña»,
está en proceso de tramitación su aprobación.
En lo que se refiere al embalse Las Parras, se está en
la fase de tramitación ambiental del proyecto.
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Por último, en la actuación del «Recrecimiento presa
Santolea», se está pendiente de la necesidad de la modificación núm. 1 del proyecto.
En la actuación, «Abastecimientos Matarraña», el 3
de abril de 2009 la Subdirección General de Evaluación
Ambiental consideró oportuno hacer una serie de consultas previas dadas las características de la obra, y eso
justifica su grado de ejecución.
Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Año

Gasto

2005

11,5

2,0
51,1
197,6

2007

15,7
4,6
111,7
31,2
6,8

Mobiliario edificio de servicios.
Mobiliario Faro de Avilés.

13,7

Armario despacho primera planta.
Mobiliario sala de Consejo nueva sede.
Mobiliario nueva sede (despachos, zona de espera, zonas de trabajo y aulas de
formación).
Mobiliario biblioteca nueva sede.
Mesa reuniones primera planta.
Sillería nueva sede (144 unidades).
Complementos nueva sede (papeleras, percheros, equipamiento baños).
Colocación pantallas Consejo.

12,6
2008

Archivo móvil.

446,1

1,1

*

Descripción

Reforma vestuarios Seavided.
32,2

Suma 2008

Los gastos e inversiones en reformas, incluido mobiliario, en dependencias del Puerto de Avilés (Asturias),
en los años 2005 a 2008, fueron los siguientes:

8,8
6,8

Suma 2007

Respuesta:

10,1
8,8

Suma 2006

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

Reforma nave usos múltiples (policía, empresas estibadoras, comité de empresa
y otros locales en autorización).

11,5

2006

(184) Pregunta escrita Congreso

Inversión

10.1
Suma 2005

184/067923

Señalización interior del edificio nueva sede.
6,5

Mobiliario nueva sede (armarios, estanterías zonas de archivo).

5,2

Sillería nueva sede (nueve unidades).

0,6

Sillas control de accesos.

2,4

Sofás tercera planta.

8,0

Complementos nueva sede (papeleras, percheros, equipamiento baños).

22,7

Cifras en miles de euros.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/067925
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
En anexo adjunto se detalla la relación de dietas y
viajes realizados por el Presidente, Director y Secretaría de Presidencia del Organismo Público «Autoridad
Portuaria de Avilés» (Asturias), con indicación de fecha
del viaje, destino, número de acompañantes, número de
dietas y objetivo de cada uno de los viajes realizados.
Madrid, 12 de abril de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

Existe un Protocolo de Colaboración entre la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Asociación de Amigos
del Ferrocarril de Venta de Baños (Palencia) para prestar apoyo mediante la locomotora 321/079-6 al tren
turístico que circula por la provincia de Palencia.
No está en el programa normativo del Gobierno la
modificación de la legislación ferroviaria para contemplar separadamente los trenes de vapor «históricos».
Por el momento no se ha determinado la necesidad de
regularlos específicamente ni se ha considerado que el
hecho de establecer esta regulación vaya a suponer una
mejora para su circulación; los obstáculos que puedan
surgir para el normal funcionamiento de estos servicios
seguramente no son de carácter normativo. Actualmente son varios los trenes de interés turístico que circulan
de acuerdo con la legislación vigente.
Por otra parte, la normativa europea tampoco establece reglas especiales para el acceso a las infraestructuras ferroviarias de este tipo de trenes.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068022
(184) Pregunta escrita Congreso

184/068100

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

Según los datos estadísticos que constan en el
Registro Central de Sentencias Firmes de Menores,
durante el primer trimestre del año 2009, en el Principado de Asturias se dictaron 140 sentencias firmes condenatorias, comunicadas telemáticamente por el Juzgado
de Menores de Oviedo (Asturias) a dicho Registro Central. Se hace constar que no se comunican a ese Registro las sentencias absolutorias, ni las condenatorias no
firmes, y que pueden existir datos no comunicados por
el órgano anteriormente citado.
Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2010 dota de 5.300.000 euros a la Secretaría de Estado
de Transportes, para ayudas relativas a Planes de Movilidad Urbana y al Centro de Trabajo.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068102
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).

184/068097
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:

El Ministerio de Fomento no tiene ninguna consignación presupuestaria específica para el desarrollo de
las actividades que le corresponden en el ejercicio de la
Presidencia de la Unión Europea en el primer semestre
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del 2010, que son financiadas por la Comisión Europea,
el Ministerio de la Presidencia y por diferentes entidades y Administraciones públicas.
Para algunos gastos menores que ocasione la actividad de la Presidencia española en el ámbito de este
Ministerio, incluidos los eventos que se tiene previsto
organizar, se dispone de un presupuesto estimado de
112.000 euros, imputado a los gastos corrientes del
Presupuesto aprobados para ese Departamento para el
año 2010.
Madrid, 15 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068103
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
El Proyecto de Real Decreto por el que se regula la
bonificación de la tarifas de los servicios regulares de
transporte aéreo y marítimo para los residentes en las
Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares y en
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que vendrá a sustituir al vigente Real Decreto 1316/2001, se ha
sometido ya al trámite de audiencia de los interlocutores sociales, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno.
Actualmente se halla en fase de informe de los diversos organismos y entidades públicas cuyas competencias
se ven afectadas por lo dispuesto en el mismo, con carácter previo al preceptivo informe de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Fomento, que se prevé en el
artículo 24.2 de la mencionada Ley 50/1997.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068104
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
Por acuerdo del Consejo de Ministros se autorizó al
Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de
gasto a ejercicios futuros a fin de posibilitar la firma de

un Convenio entre ese Departamento y el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) para la aportación de cobertura
parcial del riesgo de las líneas ICO-Liquidez PYME
2009 e ICO Liquidez Medianas Empresas 2009, en
relación con las Compañías de Transporte Aéreo
Comercial.
La anualidad correspondiente al ejercicio 2010 se
refleja en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
mediante la imputación a las siguientes aplicaciones:
– 17.34.441O.740(N) «Al ICO para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Fomento y el ICO sobre cobertura parcial del riesgo
de las líneas de crédito a las Compañías Aéreas»:
1.000.000,00 €.
– 17.34.441O.358(N) «Comisiones de gestión a
favor del ICO derivadas del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Fomento y el ICO»: 375.000,00 €.
– 17.34.441O.359(N) «Otros gastos financieros»:
3.340,00 €.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068105
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
El acuerdo de colaboración entre el Instituto de Credito Oficial (ICO) y el Ministerio de Fomento, en el
marco de las líneas de mediación ICO-Liquidez PYME
2009 e ICO-Liquidez Medianas Empresas 2009, para
aportar cobertura adicional de riesgo a compañías de
transporte aéreo comercial, tiene por objeto que aquellas compañías que formalicen operaciones con las
entidades de crédito mediadoras de préstamo acogidas
a las líneas mencionadas y siempre que cumplan con lo
establecido para poder ser beneficiarias (compañías
con licencia de explotación de transporte aéreo comercial en vigor de tipo «A» o «B» expedida en España),
se beneficien de una cobertura adicional de riesgo a
cargo del Gobierno.
El Ministerio de Fomento conoce, una vez finalizado el plazo para acogerse a estas líneas de crédito
(21 de diciembre de 2009), las compañías beneficiarias
del mismo.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/068106
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
Los Presupuestos Generales del Estado para 2010
incluyen, en el Programa 441P, una dotación de 52,65
M€ para subvencionar el transporte marítimo y aéreo
de mercancías en Canarias, y otra de 4,35 M€ para
subvencionar el transporte marítimo y aéreo de mercancías en Baleares.

nes afectan a las condiciones de competencia y la seguridad; la revisión y actualización de las condiciones
cualitativas de acceso al mercado o el notable incremento que han experimentado las ayudas de la Administración al abandono de la actividad de transporte por
personas de edad avanzada.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068108
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/068107
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
El Plan Estratégico de Actuación para el Transporte
de Mercancías por Carretera (PETRA II) se estructura
en dos ámbitos netamente diferenciados.
Por una parte, una serie de líneas de actuación dirigidas a las empresas, con un carácter estrictamente orientativo, en las que se integran una serie de recomendaciones cuya aplicación por cada empresario podría
contribuir a mejorar su eficiencia y competitividad.
Por otra, un programa de medidas dirigidas al conjunto de Administraciones, y muy especialmente al
Ministerio de Fomento, mediante las que se pretende
contribuir a mejorar la eficiencia del sistema español de
transportes.
En cuanto al ámbito empresarial, el Plan contiene
una serie de recomendaciones cuya puesta en práctica
corresponde a los propios transportistas.
Por lo que se refiere al ámbito de la Administración,
ya se encuentran totalmente implantadas más de un 60
por 100 de las medidas administrativas previstas en el
Plan, por lo que cabe destacar una muy rápida ejecución de sus previsiones en la parte que compete a la
Administración. Entre las medidas puestas en marcha
cabría destacar la aprobación de la Ley del Contrato de
Transporte Terrestre de Mercancías, Ley 15/2009, de
11 de noviembre, que viene a actualizar todo el régimen mercantil de la actividad del transporte por carretera y por ferrocarril; la intensificación de las labores
de inspección, con especial atención a cuantas cuestio-

El 22 de octubre de 2009 tuvo lugar una sesión de
trabajo con las asociaciones, empresas y Administraciones responsables, para analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sector (análisis
DAFO).
Los resultados obtenidos de este DAFO, como primer borrador y paso previo a la redacción del primer
texto para discusión de las líneas de los proyectos y
líneas de acción resultantes, tuvieron su presentación y
discusión el 10 de diciembre de 2009, con el fin de
tener ultimado el Plan antes del 31 de enero de 2010.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068109
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción de (GP).
Respuesta:
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros y la posterior firma del Convenio entre el Ministerio de Fomento y el Instituto de Crédito Oficial (ICO),
así como el resto de la tramitación correspondiente para
el correcto funcionamiento de dicho Convenio, la primera disposición de fondos hacia las Entidades Financieras se produjo el 14 de septiembre de 2009.
Por lo anterior, cabe señalar que a 30 de septiembre,
los datos son poco significativos. En dicha fecha se
habían realizado un total de 43 operaciones, con un mon-
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tante de 7.491.439,54 €, de los que 5.053.489,46 € son
financiados por el Ministerio de Fomento.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

buques transbordadores de carga rodada en servicio de
línea regular y buques de pesca, se imputan a estas partidas globales que recoge el citado programa 454M.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios

184/068110
184/068112
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

El tacógrafo digital está totalmente desarrollado en
España desde el año 2006.
Para completar su desarrollo se han llevado a cabo,
y por tanto ya están implantadas, diversas aplicaciones
informáticas que permiten, por una parte, suministrar
las tarjetas inteligentes necesarias para el funcionamiento del sistema, y por otra llevar a cabo las labores
de control que se precisen, labores que son llevadas a
cabo tanto en carretera por las fuerzas encargadas de la
vigilancia del transporte como en las empresas, por
parte de los servicios de inspección.
Toda la implantación y desarrollo del tacógrafo digital se ha llevado a cabo de forma coordinada con todas
las Comunidades Autónomas.

En estos momentos se está llevando a cabo un Plan
de Seguimiento de la Flota Española en el que se incluye la totalidad de la flota que está sujeta al cumplimiento de los Convenios internacionales.
El citado Plan tiene su base en una herramienta
informática que permite conocer, por parte de todos los
inspectores que intervengan en una determinada inspección, las inspecciones previas realizadas, sean o no
de tipo periódico, con las deficiencias encontradas.
En función del historial del buque, el seguimiento,
desde el punto de vista de la inspección, se realiza con
una mayor o menor intensidad, optimizándose de esa
forma los recursos de la inspección.
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2010, se contemplan las siguientes dotaciones en los capítulos 1 y 2 del programa 454M Seguridad del Tráfico Marítimo y Vigilancia Costera:

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Capítulo 1: Gastos de personal, 32.878.730 €.
– Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios, 16.716.900 €.

184/068111
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2010 se contemplan las siguientes dotaciones en los capítulos 1 y 2 del programa 454M Seguridad del Tráfico Marítimo y Vigilancia Costera:
– Capítulo 1: Gastos de personal, 32.878.730 €.
– Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios, 16.716.900 €.
Los gastos derivados de la inspección para buques
de bandera extranjera, buques de bandera española,

Los gastos derivados de las actuaciones citadas en
relación con la gestión de la calidad de la flota española
se imputan a estas partidas globales que recoge el citado programa 454M.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068113
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
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En la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2010, se contemplan las correspondientes
dotaciones en los capítulos 1 y 2 del programa 454M
Seguridad del Tráfico Marítimo y Vigilancia Costera.
Los gastos derivados de las inspecciones del Memorándum de París se imputan a estas partidas globales
que recoge el citado programa 454M.

(184) Pregunta escrita Congreso

Los trágicos accidentes aéreos ocurridos durante el
verano de 2005 en diferentes partes del mundo llevaron
al Gobierno a diseñar un reforzado Plan de Choque.
Con fecha 16 de septiembre de 2005, el Consejo de
Ministros aprobó el denominado Plan de Choque de
Seguridad Aérea, con el fin de potenciar la seguridad
aeronáutica.
Entre otras medidas, el Plan recogió el compromiso
del Gobierno de intensificar notablemente todas las
tareas relacionadas con la inspección de la actividad del
transporte aéreo civil, y por ende el aseguramiento por
parte de la Administración española de que se cumplieran unos niveles de seguridad altamente exigentes en
dicho modo de transporte.
El programa contó con una dotación de 18 millones
de euros, tuvo un horizonte temporal que abarcó la pasada legislatura, y entre sus principales objetivos al finalizar la misma se preveía realizar un total de 3.350 inspecciones a aviones extranjeros (dentro del Plan de
Vigilancia de Aeronaves Extranjeras –Plan VAE–) y
4.709 a los nacionales (dentro del Plan de Vigilancia de
Aeronaves y Operadores Nacionales –Plan VAON–).
A 31 de diciembre de 2007, los objetivos del Plan de
Choque se cumplieron con creces (cumplimiento del
136 por 100) y desde el Gobierno se valora muy positivamente el mismo.
Actualmente, habiendo finalizado el Plan de Choque aprobado en su día, el salto cualitativo que se
alcanzó con dicho Plan, respecto al número de inspecciones realizadas, se ha mantenido y se ha consolidado
en nuestros días.
Otra de las medidas adoptadas en dicho Plan, la
creación de un Comité de Expertos en Seguridad de
Aeronaves, da un excelente resultado. Dicho Comité
tiene funciones consultivas y está integrado por representantes de los diferentes Colegios que representan a
los Ingenieros Aeronáuticos, Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y Pilotos de la Aviación Comercial, de la
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes
de Aviación Civil (CIAIAC), de Servicios y Estudios
para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica
(SENASA), así como de las dos asociaciones de compañías aéreas con mayor representatividad en el sector
(ACETA y AECA). A día de hoy este Comité continua
manteniendo sus reuniones y aportando su valiosa contribución a la mejora de la seguridad operacional,
habiendo sido modificado para dar entrada a otros colectivos del sector: Tripulantes de Cabina de Pasajeros
(TCPs), Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves
(TMAs), contemplando la posibilidad de la incorporación de cualquier otro experto independiente, como
asesor para el análisis de algún asunto particular que el
Pleno de dicho Comité considere adecuado, dada la
materia a evaluar.

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

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068114, 184/068116 y 184/068117
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
cuenta con las dotaciones presupuestarias, materiales y
humanas con las que se atenderá el desempeño de las
responsabilidades mencionadas en las iniciativas de
referencia.
En este sentido, el presupuesto de AESA para el año
2010 es de 54.500.000 euros, donde se incluyen la
transferencia de la Dirección General de Aviación Civil
de 34.900.000 euros y los ingresos propios de la Agencia: tasas, precios públicos y sanciones. Se ha considerado conveniente incluir algunos ajustes entre partidas,
para obtener la mayor eficacia posible del gasto.
Hay que resaltar que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea figura como sector prioritario en materia de
recursos humanos, por lo que se ha incluido dotación
presupuestaria y vacantes para alcanzar 147 efectivos
más de los que a la fecha tiene la Agencia.
Por todo ello, para las actividades referenciadas en
las iniciativas la Agencia dispondrá para el año 2010 de
un incremento de personal de un 35 por 100 que permitirá realizar un incremento de actuaciones: inspecciones del producto, auditorías de los procesos dentro de
cada organización, análisis de datos de gestión de riesgos, etc.
Madrid, 10 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068115

Respuesta:
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184/068120

184/068121, 184/068122

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

Respuesta:
El vigente Plan de Inversiones 2009-2013 de la
Autoridad Portuaria de Avilés (Asturias), incluido el
Plan de Empresa 2010 celebrado entre esta Autoridad
Portuaria y Puertos del Estado, contempla la actuación
«Actuaciones para el desarrollo portuario en la margen
derecha de la Ría de Avilés. Fase II. Muelle de 495
metros, explanada posterior y dragado», cuya primera
anualidad de obras figura en el año 2010, por lo que su
inicio se corresponde con dicho ejercicio.
Madrid, 2 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El tráfico de mercancías en el Puerto de Avilés,
así como su evolución, desde el 1 de enero de 2008
hasta el 30 de septiembre de 2009, distribuido por
tipo de mercancía y meses, es el que refleja el cuadro
adjunto.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

SECRETARIA DE ESTADO DE
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y
PARLAMENTARIOS

A N E X O 184/ 68121

Tráfico de mercancías en el puerto de Avilés. Periodo: 1 de enero 2008 a 30 de septiembre de 2009

2008

Mercancía
Graneles sólidos
Mercancía general
Graneles líquidos
Pesca fresca
Avituallamiento
Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

211.681

276.435

254.930

255.838

222.422

311.644

228.789

383.101

118.181

119.233

119.037

83.014

79.338

137.990

106.593

54.053

52.395

47.659

45.295

39.170

21.136

54.008

600

2.198

2.043

1.311

390

521

3.719

4.486

3.345

4.518

2.875

388.234

454.747

427.014

389.976

344.195

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

275.140

342.754

186.172

165.762

3.114.668

107.617

90.525

122.567

101.281

49.578

1.234.954

60.475

50.905

37.210

34.208

38.761

535.275

1.445

797

965

898

466

290

11.924

3.726

5.743

5.123

6.039

3.306

3.068

2.680

48.628

475.017

396.578

557.113

423.574

506.735

325.195

257.071

4.945.449

Cifras en Toneladas

2009

Mercancía
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

198.745

194.731

139.757

181.169

162.943

120.854

276.660

217.861

253.724

Mercancía general

55.403

92.009

124.147

49.934

97.148

103.794

69.890

44.446

58.925

Graneles líquidos

29.318

66.106

52.786

61.385

56.772

46.748

67.461

56.694

70.909

506

2.465

3.338

1.722

450

734

832

821

836

2.673

3.278

3.648

3.898

2.902

2.616

2.957

2.560

2.258

286.645

358.589

323.676

298.108

320.215

274.746

417.800

322.382

386.652

Graneles sólidos

Pesca fresca
Avituallamiento
Total

Cifras en Toneladas
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184/068123

184/068125

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En materia de contratación, la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (Aena) está sujeta a la aprobación anual de plazas de la Oferta de Empleo Público, mediante Real
Decreto. En lo que respecta al incremento de plantilla
en el Aeropuerto de Asturias en el año 2010, estará
supeditado fundamentalmente a las necesidades del
Aeropuerto, y siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de las plazas asignadas a Aena en la Oferta de
Empleo Público 2010, y ello sin contar con los otros
empleos que puedan crearse y no dependan de Aena
(resto de empresas que prestan servicios en el aeropuerto, ej.: handling, hostelería y restauración, seguridad,
actividades comerciales, compañías aéreas, etc.).

El Aeropuerto de Asturias contrató, desde el día 1 de
agosto de 2009, una nueva asistencia técnica de medicina que presta servicio durante todo el horario operativo
del Aeropuerto, todos los días de la semana, y que no
sólo atiende a los empleados de la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), sino que también presta servicio a
todos los operarios y usuarios del Aeropuerto.
La asistencia técnica sanitaria sustituida prestaba
sólo un servicio de medicina asistencial a los trabajadores de AENA, de dos horas al día durante dos días a la
semana. Por todo ello, se reafirma que la calidad de la
asistencia médica queda garantizada para todos los trabajadores del Aeropuerto, puesto que cubre el horario
de todas las jornadas laborales que se realizan en el
mismo.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068124

184/068126

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

Respuesta:

Respuesta:

A fecha 1 de octubre de 2009, la plantilla operativa
total del Aeropuerto de Asturias era de 101 efectivos.
A efectos del cómputo de plantilla, y para evitar
duplicar el número de efectivos, no se tienen en cuenta
aquellos trabajadores con contrato temporal de interinidad por sustitución, que actualmente cubren los puestos
de trabajo de otros trabajadores con reserva del puesto
de trabajo por causas tales como bajas por incapacidad
temporal, excedencias por cuidado de hijos, etc., así
como 14 trabajadores que se encuentran actualmente
acogidos a la jubilación parcial según Real Decreto
1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la
Seguridad Social de los trabajadores contratados a
tiempo parcial, así como la jubilación parcial.

En el año 2008, la asistencia médica contratada por
medio de la asistencia técnica con el Servicio de Prevención ajeno para medicina asistencial, de los 47 aeropuertos gestionados por la entidad pública empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
se prestaba en los siguientes:

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En todos los centros en los que se presta la citada
asistencia técnica de medicina asistencial, contratada
por el Servicio de Prevención, se está siguiendo la
misma política que en el Aeropuerto de Asturias, siem-

Málaga: 35 horas semanales.
Vigo: 25 horas semanales.
La Coruña: 20 horas semanales.
Gran Canaria: 4 horas semanales.
Palma de Mallorca: 35 horas semanales.
Menorca: 35 horas semanales.
Santiago de Compostela: 40 horas semanales.
Asturias: 4 horas semanales.
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pre y cuando quede garantizada la asistencia médica a
los trabajadores del centro.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068176
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:

184/068127
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Se contestó a Su Señoría con las respuestas formuladas a las preguntas de referencia 184/068123 a la
184/068126.
Se reitera, en todo caso, que la actual asistencia médica aeroportuaria garantiza la asistencia sanitaria de todos
los trabajadores del centro durante todo el horario operativo, en lugar de sólo cuatro horas semanales.
Madrid, 25 febrero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Debido a las complejidades del tramo de Ronda-San
Pablo de Buicete, en la línea ferroviaria Algeciras
(Cádiz)-Madrid, se consideró necesario cortar durante
un período estimado de cinco meses dicho tramo. El
corte se realizó el 26 de octubre de 2009.
Una vez finalizadas las citadas obras, se restablecerá
el servicio entre Algeciras y Bobadilla (Málaga).
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068181
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio; Báñez García, Fátima y Lagares Flores, Juan Carlos
(GP).

184/068139

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Las previsiones oficiales del Gobierno sobre la evolución del empleo y el desempleo se refieren al total del
conjunto nacional.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068175
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Al día de la fecha es prematuro fijar la fecha exacta
solicitada por Su Señoría.
Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El vertido del pasado 15 de septiembre, en Huelva,
se produjo durante la descarga del buque petrolero
«Teide Spirit» en la Refinería «La Rábida», a las 07:30
horas. Las embarcaciones auxiliares de la Refinería
detectaron irisaciones a lo largo de la línea del oleoducto, por lo que se detuvo la descarga del petrolero sólo
diez minutos después de su inicio.
Las actuaciones de la Dirección General de la Marina Mercante, y de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) durante el vertido fueron
las siguientes:
Se movilizaron en diferentes momentos a los
siguientes medios de SASEMAR para sumarse a las
labores de seguimiento y recogida del vertido en la
mar: el buque de salvamento «BS Maria Zambrano», la
embarcación de salvamento «Salvamar Alborán» y el
helicóptero «HS Helimer 209». Se contactó con el
Grupo de Emergencias de Andalucía para alertar del
vertido.
Debido a la rápida detección del mismo, la cantidad
vertida se estima por debajo de 0,5 metros cúbicos. La
mancha ocasionada fue de muy pequeñas dimensiones
y desapareció, principalmente, por efecto de la evaporación, favorecida por tratarse de crudo ligero, y porque
fue batida por varias embarcaciones en las horas
siguientes al incidente, no quedando afectada ninguna
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zona en la costa. Únicamente se activaron el Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (PICCMA) de CEPSA y del Puerto de Huelva
(éste en fase blanca).
La Refinería efectuó la reparación de la línea y, una
vez desplazada la carga de la misma, se comprobó que
no había más fugas mediante las oportunas pruebas de
presión con agua salada.
El 16 de septiembre quedaron interrumpidas las
operaciones de descarga a través del oleoducto y de la
monoboya hasta que CEPSA presentara los resultados
de la inspección del oleoducto y de las reparaciones del
mismo que se considerasen necesarias. Se desactivó el
PICCMA de la Autoridad Portuaria de Huelva. El
buque «Teide Spirit» se envió a Algeciras a terminar su
descarga.
El día 7 de octubre la Autoridad Portuaria de Huelva
autorizó la reanudación de la descarga con el visto
bueno de las Administraciones competentes en el área
de industria de la provincia de Huelva y del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, y los siguientes condicionantes impuestos por la Capitanía Marítima en
materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación:
– Que se mantenga vigilancia continua de la
superficie del agua en la vertical del oleoducto, durante
la descargas, mediante un mínimo de dos embarcaciones navegando y patrullando sobre la línea submarina.
– Que en tanto no se disponga de un informe completo de CEPSA sobre los espesores remanentes de la
tubería que forma la totalidad del oleoducto, permitir
las operaciones de descarga de los buques solamente
con luz diurna y a presión máxima de 10 kg/cm2 en el
manifold de los buques.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068182
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio; Báñez García, María Fátima y Lagares Flores, Juan
Carlos (GP).
Respuesta:
La causa directa del derrame de crudo al que se hace
referencia en su pregunta fue la aparición de un orificio
en la tubería del oleoducto, durante las operaciones de
descarga del buque «Teide Spirit».
El informe preliminar presentado por CEPSA el 3
de agosto de 2009, en relación con el incidente del 30

de julio de 2009 (de características muy similares a este
del 15 de septiembre), estaba basado en la inspección
llevada a cabo por la empresa de mantenimiento subacuática, S.A., a solicitud de CEPSA. En ese informe
se señalaba como posible causa «una pérdida del hormigón que recubre la tubería y daños en ésta, lo que
sugiere un posible impacto provocado por un agente
externo a la actividad de la refinería».
El informe técnico sobre las posibles causas que
dieron lugar al incidente del 15 de septiembre, elaborado por la E.T.S. Ingenieros Industriales de Sevilla (a
petición de CEPSA), concluye «que la causa de la fisura fue originada por un impacto de un agente externo
que produjo pérdida del revestimiento asfáltico y de
hormigón y desencadenó el proceso de corrosión externa en la zona afectada».
No obstante lo anterior, debe señalarse que el orificio que dio lugar al derrame se produjo en una de las
uniones soldadas del oleoducto, situada a poca profundidad (aproximadamente 1,50 m), casi enterrada en la
arena y cuyo recubrimiento de hormigón (según los
informes iniciales recabados), aunque cuarteado, no
estaba desprendido de la tubería.
Por otro lado, el informe medioambiental elaborado
por la empresa INERCO a requerimiento de CEPSA,
concluye que las repercusiones medioambientales han
sido «nada significativas».
Si además de lo indicado, se tienen en cuenta los
resultados preliminares de la inspección parcial del
oleoducto, llevada a cabo por APPlus-RDT, se podría
concluir que, aunque puede que existan causas puntuales concretas que precipitaron la aparición de los orificios en el oleoducto los pasados días 30 de julio y 15 de
septiembre, parece evidente que además existe un proceso generalizado de corrosión externa del oleoducto,
que se manifiesta con mayor severidad en forma de
perforación (pitting), sobre algunas de las uniones soldadas de la tubería.
En resumen, teniendo en cuenta la información disponible, y sin descartar una posible ampliación posterior
del expediente informativo, en el caso de que se obtengan datos adicionales de interés que puedan completarlo,
se concluye que, aunque la aparición de los orificios en
el oleoducto que dieron lugar a los incidentes pudo verse
precipitada por los daños en los revestimientos provocados por impactos de agentes externos, parece evidente
que existe, asimismo, un proceso generalizado de corrosión exterior de la tubería que se está manifestando con
mayor intensidad en el tramo más antiguo del oleoducto,
especialmente en las uniones soldadas del mismo. Dicho
tramo, de 30 pulgadas de diámetro, mide unos 3.500
metros de longitud y se encuentra situado entre otros dos
tramos más modernos de 36 pulgadas (de 1.451 y 5.000
metros de longitud, respectivamente).
En este sentido, desde la Capitanía Marítima de
Huelva se ha recomendado que se sustituya a la mayor
brevedad el tramo de la línea submarina de 30 pulgadas
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(de unos 3.500 metros de longitud), perteneciente todavía a la instalación inicial de hace más de cuarenta años.
También se recomienda que se finalicen cuanto
antes los trabajos correspondientes al control de espesores de la totalidad del oleoducto y que por parte de
CEPSA se faciliten a las Administraciones los resultados completos obtenidos, en extensión similar a los del
informe del año 1999, con objeto de conocer el estado
real de conservación de toda la línea submarina y que
se puedan tomar con conocimiento de causa las medidas oportunas.
Y por último se recomienda que los datos preliminares obtenidos como consecuencia de la inspección
llevada a cabo y el informe sobre las reparaciones realizadas por CEPSA de las zonas de riesgo de la línea
submarina, sean evaluados por la Administración o
Administraciones competentes en materia de Industria.

El presupuesto aprobado permitirá aumentar las
aportaciones del Ministerio a algunos organismos
públicos de investigación, centros tecnológicos y parques científicos, pero además reforzará las cuantías de
las principales convocatorias del Plan Nacional, que ya
estaba previsto convocar con una dotación similar a
2009. Particularmente permitirá incrementar las partidas dedicadas a nuevas becas y nuevos contratos.
A este incremento del presupuesto se sumarán las
partidas en I+D+i previstas en el Fondo de Economía
Sostenible y también las del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068251

Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Morales, Daniel (GS).
184/068216

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).
Respuesta:
La Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación entiende que, una vez
aprobados los Presupuestos Generales del Estado
(PGE), la respuesta a esta pregunta debe ofrecerse
desde el resultado final de los mismos y no desde la
perspectiva de su proyecto.
De acuerdo con la Ley 26/2009, de 23 de diciembre,
que aprueba los PGE para 2010, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha experimentado un importante
incremento en su presupuesto hasta alcanzar un total de
5.443.780.000 euros, lo que significa un 3,09 por 100
más que en 2009.
Si antes de la tramitación parlamentaria los presupuestos del Ministerio de Ciencia e Innovación ya crecían un 0,2 por 100, los más de 152 millones de euros
adicionales –más de 150 millones de euros en subvenciones–, conseguidos tras el paso por el Congreso de
los Diputados y el Senado, elevan la dotación inicial
hasta el 3 por 100 (exactamente el 3,09 por 100).
Este incremento presupuestario refuerza una dotación con la que ya contaba el Ministerio de Ciencia e
Innovación, y que permitía garantizar la financiación
de todos los proyectos de investigación en marcha y
también de todos los contratos y becas existentes en el
sistema, así como la convocatoria de nuevos proyectos
y contratos.

El término de «Tramo de Concentración de Accidentes» (TCA) define aquellos tramos de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media en tramos de características semejantes (tipo de vía, intensidad de tráfico y tipo de zona). Para su identificación se
utilizan los datos de accidentalidad de los cinco últimos
años disponibles (evitando de este modo la posible
aleatoriedad en la ocurrencia de los accidentes anuales)
en una longitud mínima de 1 kilómetro y 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.
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
TCAvs (por su propia definición), aunque cada vez
concentrarán una menor accidentalidad.
El concepto y metodología para la identificación de
los TCA’s seguida por el Ministerio de Fomento está en
coherencia con los preceptos de la Directiva Europea
2008/96/CE sobre gestión de seguridad vial en las
infraestructuras, donde se hace referencia explícita a
tramos de elevada concentración de accidentes.
El Ministerio de Fomento identifica los TCA’s
periódicamente (tal como preconiza dicha Directiva
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Europea). Los analiza y define las actuaciones de tratamiento para su eliminación, y que requieren para su
ejecución (de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre) de procedimientos y procesos preceptivos (redacción del Proyecto
Constructivo, supervisión técnica y aprobación, licitación) que necesitan, en general, períodos de tiempo de
más de un año hasta la realización de las obras correspondientes.
No obstante, también pueden tratarse o complementarse mediante la realización, más a corto/medio plazo,
de otras actuaciones de menor coste económico que se
ejecutan por gestión directa o mediante los contratos de
conservación integral.
En definitiva, el desarrollo de las obras necesarias
para tratar los TCA’s identificados requiere, en general,
de un plazo superior al año, por lo que no puede plantearse el tratamiento en un año desde el momento que
se identifican (también hay que considerar el tiempo
necesario de estudio y análisis de propuestas de actuación a llevar a cabo).
Además, hay que tener en cuenta que una vez finalizada la ejecución de la actuación, debe disponerse de
un período de tiempo para analizar la efectividad de la
medida llevada a cabo y conocer si realmente con la
misma ha dejado de ser TCA o es necesaria alguna
medida complementaria.
Por todo ello, los TCA’s son identificados con una
periodicidad plurianual, que está en consonancia con lo
recomendado por la Directiva Europea sobre gestión de
seguridad vial en las infraestructuras, y se realizan
estudios detallados de cada uno de ellos para poder
definir las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura que, previsiblemente, pueden conducir a una
reducción efectiva de la accidentalidad en los mismos.
En concreto, en la Red de Carreteras del Estado en
la provincia de Málaga, en el 2004, se identificaron 26
TCA’s y en la actualidad, en esa provincia, se encuentran reconocidos 22 TCA’s.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

hasta el 27 de marzo de 2010), pudiendo sufrir modificaciones en la programación por parte de las compañías
aéreas. La programación de los vuelos está confeccionada en horario internacional GMT.
Madrid, 20 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/068277
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guillén Izquierdo, Vicente (GS).
Respuesta:
En la Red de Carreteras del Estado en la provincia de
Teruel, se encuentran instalados un total de 2.496 metros
de barrera de seguridad con protección continua para
motociclistas.
Actualmente está en fase de obra el Proyecto «Mejora de los sistemas de contención para protección de
motociclistas. Carreteras varias. Provincia de Teruel»,
que contempla 12.308 metros más en diversas carreteras estatales de la provincia.
Por ello, está previsto que la longitud total de barreras para motoristas instaladas sea de 14.804 metros.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068293
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tomás García, Luis Juan (GS).
Respuesta:

184/068252
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montalbán Goicoechea, Josu (GS).
Respuesta:
En los anexos adjuntos se reflejan los datos sobre la
guía de horarios en los Aeropuertos de Bilbao, San
Sebastián y Vitoria, a fecha 28 de octubre, para la temporada de invierno (desde el 25 de octubre de 2009

El Gobierno, en aplicación de la normativa europea,
ha impulsado la liberalización del sector eléctrico y ha
adoptado todas las medidas necesarias para garantizar a
las pequeñas empresas el derecho a un suministro de
electricidad de calidad y a precios razonables, comparables y transparentes, en los términos establecidos por
la Directiva 2003/54/CE. En concreto para dar cumplimiento a la normativa de la UE citada, se han dictado
desde abril las siguientes normas:
– Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que
se regula la puesta en marcha del suministro de último
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recurso en el sector de la energía eléctrica. Corrección
de errores publicada en el «BOE» de 28 de abril de
2009.
– Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la
que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio
de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial.
– Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que
se establece el mecanismo de traspaso de clientes del
mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura
de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.
– Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establece el coste de producción de energía eléctrica
y las tarifas de último recurso a aplicar en el segundo
semestre de 2009.
Por otra parte, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha encargado a la Comisión Nacional de Energía
(CNE) un análisis de la evolución de la aplicación de
las medidas anteriormente citadas.
El seguimiento de las incidencias, en todo caso,
corresponde a los Órganos responsables del consumo
en las Comunidades Autónomas.
Por último, se señala que las variaciones en las facturas para los consumidores finales dependerán de sus
hábitos de consumo.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068324
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
Durante el año 2008, el número de pasajeros que
llegaron en compañías de bajo coste a los aeropuertos
españoles fue de 36.354.566, un 35,99 por 100 del tráfico total de llegada de pasajeros comerciales.
En la siguiente tabla se desglosa, según el área de
procedencia, el número y porcentaje de pasajeros
comerciales, los que llegaron a los aeropuertos españoles en 2008 en compañías aéreas de bajo coste:
Área de procedencia
España: 8.275.043, lo que supone un 8,19 por 100.
Europa: 27.819.383, lo que supone un 27,54 por
100.

Resto del mundo: 260.140, lo que supone un 0,26
por 100.
Total: 36.354.566, lo que supone un 35,99 por 100.
Madrid, 21 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068349
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El listado de actuaciones en materia de «Conservación y Explotación Vial», en la provincia de Málaga, en
el año 2010 no esta disponible debido a que se está elaborando el Programa de licitación.
Durante el año 2009, las actuaciones de «Conservación y Explotación Vial» en la provincia de Málaga,
fueron las siguientes:
– Construcción de vía de servicio, trenzado y
cambio de velocidad y mejora de trazado, puntos kilométricos 183,500 al 188,500 y 185,000 al 185,500.
Tramo: Marbella.
– Ronda Este de Málaga. Nuevo acceso a la A-45
(punto kilométrico 165,1) desde la A-7 (punto kilométrico 242,6) (Ramal de las Pedrizas).
– N-331. Reparación y refuerzo de firme. L.P.
Córdoba-Antequera, puntos kilométricos 102,58 a
118,77.
– Instalación y adecuación de barreras seguridad.
– A-45. Construcción de glorieta en enlace Casabermeja, punto kilométrico 148.
– Mejora seguridad vial en las MA-21 y MA-22.
– Adaptación de túneles al R.D. 635/2006. A-7.
Túnel de Torrox (punto kilométrico 287,0, doble) y
Túnel de Capistrano (punto kilométrico 294,0, doble).
– Adaptación de túneles al R.D. 635/2006. A-45.
Túneles de Casabermeja. (punto kilométrico 151,0
doble y punto kilométrico 151,0 doble).
– Adaptación de túneles al R.D. 635/2006. A-7.
Túnel de Lagos (punto kilométrico 280,0 doble).
– A-7. Mejora de accesos y vías de servicio.
Mijas-Fuengirola, puntos kilométricos 202,0 al 211,7.
– A-7. Acondicionamiento y reordenación de
accesos. Estepona-Marbella. puntos kilométricos 158,0
al 169,0.
– Ordenación del tráfico.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/068351

Línea

P.K.
23/441

(184) Pregunta escrita Congreso

24/993

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

26/548

Teba

27/448

Respuesta:

28/274
29/506

En este año 2010 está previsto llevar a cabo mejoras
en las siguientes estaciones de la provincia de Málaga:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Municipio

29/853
30/642

Cártama
Álora
Aljaima
Pizarra
Málaga Centro Alameda
Almargen-Cañete La Real
Antequera
Arriate
Benaoján-Montejaque
Campillos
Cortes de la Frontera
El Chorro
Fuente Piedra
Gaucín
Las Mellizas
Jimera de Líbar
Teba.

Almargen

31/066
31/939
78/172
78/779
Bobadilla a Algeciras

Arriate

99/130
99/710
100/048
100/783
101/313

Jimera de Líbar

102/360
103/800
104/368
106/550
108/977
109/497

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Cortes de la Frontera

110/241
110/589
104/760

Benadalid

27/949

184/068352

28/403
29/365

(184) Pregunta escrita Congreso

30/477
30/881

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

31/718

Respuesta:

32/107

En este año 2010 está previsto llevar a cabo las
siguientes actuaciones de supresión de pasos a nivel en
Málaga:

35/657
36/622
Bobadilla a Granada

36/828
38/455

Línea

P.K.

Municipio

39/156

1/173

41/332

1/689
2/478
Bobadilla a Algeciras

3/422

43/679
44/096

Antequera

44/596

5/102

45/881

6/188
9/326
9/632

46/946
Campillos

48/284
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Línea

P.K.

Málaga, se corresponden fundamentalmente con la
adecuación, ampliación y mejora de la base de mantenimiento de trenes de cercanías y media distancia:

Municipio

106/477
108/774
113/035

Fuente de Piedra

114/965
116/154
118/170
Córdoba a Málaga

Antequera

155/014
155/378

Álora

158/165
159/680
160/570
161/140

Pizarra

162/392
169/107

Cártama

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Ampliación de la nave taller y sus fosos para
acoger el mantenimiento de los nuevos trenes Civia, de
cinco coches y 100 metros de longitud.
– Rehabilitación y adecuación del edificio de oficinas y sustitución de su cubierta de fibrocemento, en
cumplimiento de la normativa medioambiental vigente.
– Modificación y adecuación del almacén y vestuarios del personal.
– Adquisición de nuevo equipamiento, como baja
elementos, puente grúa, que cumplan con las nuevas
exigencias en mantenimiento de la dotación a futuro
prevista.
– Mejora del vial de acceso a la nave.
– Instalación de línea de vida, en cumplimiento de
la normativa de prevención de riesgos laborales.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068353
184/068357

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:
Para este año 2010 está previsto llevar a cabo las
siguientes actuaciones en renovación de vías en Málaga:
– Renovación de vía trayecto Ronda Cortes.
– Renovación de vía trayecto Cortes San Pablo.
– Traviesas RS por PR 01 en zonas puntuales del
trayecto La Roda-Álora. Línea Córdoba-Málaga.
– Segunda intervención de sustitución de carril en
túneles de la Línea Córdoba-Málaga.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068354, 184/068356

Respuesta:
El Puerto de Málaga tiene sus principales apuestas
en los tráficos de pasajeros de crucero y en el tráfico de
contenedores, y ha realizado en los últimos años un
gran esfuerzo inversor con objeto de adecuar sus instalaciones a estos tipos de tráficos.
A. Por lo que respecta al tráfico de buques de crucero, los atraques en servicio son:
– Cara interior del Dique de Levante.
– Atraques Morro-Norte y Morro-Sur, adosados a
la explanada de Levante, recientemente concluidos.
– Los tradicionales atraques de los muelles 1 y 2
en la zona del Puerto más próxima a la ciudad.
B. En relación con los contenedores, en 2008 se
puso en servicio la segunda fase del Muelle núm. 9. En
este sentido, es de destacar el descenso en el tráfico de
contenedores durante 2008, de un 21 por 100 respecto a
2007, y en el tráfico acumulado a 30 de septiembre de
2009, con un descenso del 38 por 100 respecto al
mismo período de 2008.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
De acuerdo con los Presupuestos de 2010, las actuaciones que Renfe Operadora tiene previsto realizar en
el Complejo de Mantenimiento de Los Prados, en

Por tanto, se considera que las instalaciones actuales
del Puerto de Málaga son suficientes para atender la
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demanda previsible a corto plazo. No obstante, una vez
se recupere la demanda, la Autoridad Portuaria de Málaga tendría posibilidad de ampliar su línea de atraque.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068365
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Declaración de Impacto Ambiental de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia se emitió el 28 de febrero
de 2003; y la relativa al subtramo Albacete-Játiva (Valencia) se emitió el 7 de septiembre de 2005. Por tanto, las
modificaciones del nudo ferroviario de La Encina y sus
afecciones fueron estudiadas y tenidas en consideración
en la Declaración de Impacto Ambiental.
El Ministerio de Fomento, para la modificación del
trazado inicialmente proyectado para el nudo de La
Encina, ha cumplido íntegramente las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 17/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental, y remitió la propuesta de modificación al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
Previa la tramitación legalmente prevista, la Secretaría de Estado de Cambio Climático dictó Resolución
el 18 de noviembre de 2008, en la que declaraba que
«no se observa que el Proyecto vaya a producir efectos
adversos significativos, siempre y cuando se garantice
el estricto cumplimiento de las medidas establecidas en
la Declaraciones de Impacto Ambiental de 28 de febrero de 2003 y 7 de septiembre de 2005, por lo que se
resuelve no someter el referido Proyecto al procedimiento de impacto ambiental».
Madrid, 30 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068390, 184/068391
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:

El Plan de Parque que tiene establecido la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles –RENFE– para el
Área de Media Distancia Convencional, contempla la
sustitución progresiva de diversos trenes por nuevo
material de las series 449 (eléctricos) y 599 (diésel) de
última generación.
Los precios que se aplican en los Servicios de Media
Distancia están establecidos en el Régimen Tarifario,
determinados para cada grupo tarifario, que van desde
la tarifa T1 a la T5.
Dicho Régimen Tarifario fue aprobado, en su última
actualización para 2009, por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos. En ese sentido, a
los servicios que se prestan con los nuevos trenes de las
series 449 (eléctricos) y 599 (diésel) les correspondería
aplicar la tarifa T5, si bien, teniendo en cuenta la situación económica general, se decidió, en todos los casos
en los que se fuesen incorporando trenes nuevos, rebajar los precios a la tarifa T4 (un 14 por 100 menor que
la tarifa T5).
Por tanto, lo que se ha producido ha sido un cambio
en el tipo de tarifa, aplicando la que corresponde a
Servicios Semidirectos (con pocas paradas) realizados
con material de última generación, en todos los corredores comerciales donde se pusieron en servicio los
trenes nuevos a lo largo de 2009.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068401
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Gobierno considera que la empresa Unión Fenosa está presente y actúa en Guatemala con sometimiento a la normativa guatemalteca y a las autorizaciones
del Gobierno de ese país desde 1999, como resultado
de un proceso de reforma del sector eléctrico en Guatemala. Al día de hoy, Unión Fenosa distribuye energía
eléctrica en casi 300 de los 334 municipios del país.
Unión Fenosa sufre en el Departamento guatemalteco de San Marcos un importante perjuicio económico,
consecuencia de las numerosas conexiones ilegales a la
red de distribución y de la práctica de cobros ilegales,
además de ser víctima de diversos actos violentos e
intimidatorios, lo que dificulta un buen funcionamiento
del servicio como en el resto del país.
El Gobierno y la Embajada de España en Guatemala
siguen con atención la situación de Unión Fenosa en
ese país y se han realizado gestiones al respecto ante el
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Gobierno guatemalteco, al que se ha traslado en particular la preocupación por el problema de las conexiones ilegales a la red eléctrica. El Gobierno confía en
que pueda encontrarse una solución a esta situación,
conforme a derecho y a través del proceso de diálogo
impulsado por las autoridades guatemaltecas entre los
sectores interesados.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068402
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La firma de un Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la Defensa con Israel tiene por objetivo dotar de
un marco adecuado a las relaciones entre los dos países, al igual que se han suscrito acuerdos análogos de
cooperación en materia de defensa con otros cincuenta
países con los que España mantiene relaciones diplomáticas.
Dicho acuerdo es coherente con las exigencias y
obligaciones derivadas del cumplimiento de las normas
aplicables existentes en nuestro ordenamiento jurídico.
En relación a la última cuestión planteada por Su
Señoría, se significa que el Ministerio de Defensa, en el
ámbito de su competencia, sigue las directrices del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
organismo responsable de dirigir, ejecutar y evaluar la
política exterior del Estado.
Madrid, 5 de abril 2010.—El Secretario de Estado
de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

cedimentales necesarias para que, junto con las medidas organizativas, se realice la inspección de seguridad
a que obligan los Reglamentos de la Comisión Europea
y el Programa Nacional de Seguridad, aprobado por
Real Decreto 550/2006.
En el Programa Nacional de Seguridad, en sus apartados 4.7.1.2 Autoridades y Altos Cargos Nacionales y
4.7.1.3 Jefes de Estado y Gobierno Extranjeros, se
recoge la exención de realización de controles en las
Salas de Autoridades de los Aeropuertos.
Las personas autorizadas al uso de las Salas de
Autoridades están definidas, y así se cumple por parte
de AENA, por:
– La Secretaria General de Presidencia del
Gobierno, mediante «Circular sobre Uso de la Sala de
Autoridades del Aeropuerto de Madrid-Barajas», de
fecha 29 de abril de 1998 y posteriormente actualizada
en marzo de 2003 por la Dirección del Departamento
de Protocolo de Presidencia del Gobierno.
– El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, mediante «Nota Verbal Circular Uso de las
Salas de Autoridades de los Aeropuertos Españoles» de
fecha 6 de marzo de 2009.
Por otra parte, existe un Plan de auditorías periódicas, realizadas tanto por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como por la propia Comisión Europea y en
todos los casos se ha certificado que el Aeropuerto de
Madrid-Barajas cumple con toda la normativa en vigor
sobre las condiciones de seguridad exigibles en los
aeropuertos.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068416
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ridao i Martín, Joan y Tardà i Coma, Joan
(GER-IU-ICV).

184/068415
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Olabarría Muñoz, Emilio (GV-PNV).
Respuesta:
En el Aeropuerto de Madrid-Barajas, al igual que en
todos los aeropuertos españoles de la red de la entidad
pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), los controles de seguridad existentes para el acceso a la Zona Restringida de Seguridad
están dotados de las medidas técnicas, humanas y pro-

El grupo mixto de trabajo para el estudio de la financiación de determinadas actuaciones del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramanet fue constituido el 4 de
octubre de 2005, acordándose adoptar como método de
trabajo la determinación bilateral con cada Ministerio y
con la Generalitat de Cataluña de los problemas estructurales y las propuestas de actuación y financiación a
realizar por las diversas Administraciones implicadas
mediante la identificación de proyectos de inversión.
Igualmente se estableció que los proyectos a proponer
debían reunir las siguientes condiciones:
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– Que sean consistentes con el déficit social y de
infraestructuras de Santa Coloma que inspira la PNL.
– Que puedan ser financiados por el Estado, bien
por ser de su ámbito competencial directo, bien por
poderse acoger a programas o iniciativas de subvención
o apoyo de los diversos Ministerios.
– Que su aplicación o, en todo caso, su financiación, esté limitada en el tiempo y que no genere un
gasto corriente que no pueda asumir el Ayuntamiento.
– Que no inicie un nuevo ámbito de bilateralidad y
colaboración Ministerios-Municipios.
Los proyectos fueron presentados por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet a los responsables de cada Ministerio para su estudio y evaluación al
objeto de determinar una eventual inclusión en el plan
de actuaciones amparadas en la proposición no de ley.
Los proyectos finalmente seleccionados para su evaluación por parte de los diferentes Ministerios fueron los
siguientes:
– Ministerio de Fomento: Cobertura de la B-20.
– Ministerio de Vivienda: Rehabilitación de
barrios.
– Ministerio de Asuntos Sociales: Proyecto Piloto
de Acogida, Inmigración y lucha contra la exclusión.
– Ministerio de Medio Ambiente:
• Reducción del impacto sonoro de la B-20, barreras acústicas en la B-20, en el tramo entre el puente del
Besós y el túnel de la Pallaresa.
• Centro de Interpretación del Medio Ambiente.
• Programa de restauración de Áreas periurbanas.
• Despliegue de la Recogida Selectiva de la fracción orgánica.
• Plan Energético Local: plan de energías renovables.

Finalmente, el Departamento de Política Territorial
actúa como Organismo Intermedio en la gestión de las
ayudas del Fondo Social Europeo. Santa Coloma de
Gramanet, durante los cinco últimos años, ha conseguido financiación para los siguientes proyectos, que se
han gestionado de acuerdo con la normativa que los
regula y en los que no hay incidencias que reseñar:
– Proyecto Santa Coloma Incloure III, con un presupuesto elegible total de 583.970,27 € y una subvención de 262.786,62 € (convocatoria 2005-2006). Ejecutado y liquidado.
– Proyecto Santa Coloma Incloure IV, con un presupuesto elegible total de 526.585,42 € y una subvención de 236.963,33 € (convocatoria 2006). Se han justificado 459.997,27 € de gasto elegible, con una
subvención de 206.998,77 €, que está pendiente de
pago.
– Proyecto Itinere, con un presupuesto elegible
total de 823.061,24 € y una subvención de 411.530,62 €
(convocatoria 2007). En plazo de ejecución y sin certificar aún.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068419
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Canet Coma, Francesc (GER-IU-ICV).
Respuesta:

• Segunda fase de la rehabilitación del Teatro
Municipal JM Sagarra.
• Campo deportivo de las Oliveras.

El Gobierno, en aplicación de la normativa europea,
ha impulsado la liberalización del sector eléctrico y ha
adoptado todas las medidas necesarias para garantizar a
las pequeñas empresas el derecho a un suministro de
electricidad de calidad y a precios razonables, comparables y transparentes, en los términos establecidos por
la Directiva 2003/54/CE. En concreto para dar cumplimiento a la normativa de la UE citada, se han dictado
desde abril las siguientes normas:

Por otro lado, hay que señalar que, en lo que se
refiere a la Cooperación Económica Local del Estado,
el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña se tramita como subvención gestionada por la Generalitat.
Dentro del Fondo Estatal de Inversión Local en
Santa Coloma de Gramanet, se han aprobado 64 proyectos por un valor total de 20.666.035 euros, habiéndose procedido a realizar el primer pago del 70 por
100, de acuerdo con lo establecido en el Real Decretoley 9/2008, de 28 de noviembre, a fecha de 11 de
diciembre, sin que se tenga conocimiento de incidencias de mención.

– Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que
se regula la puesta en marcha del suministro de último
recurso en el sector de la energía eléctrica. Corrección
de errores publicada en el «BOE» de 28 de abril de
2009.
– Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la
que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio
de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial.
– Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que
se establece el mecanismo de traspaso de clientes del
mercado a tarifa al suministro de último recurso de ener-

– Ministerio de Industria, Comercio y Turismo:
Ciudad Digital.
– Ministerio de Cultura:

406

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

gía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura
de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.
– Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establece el coste de producción de energía eléctrica
y las tarifas de último recurso a aplicar en el segundo
semestre de 2009.
Por otra parte, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha encargado a la Comisión Nacional de Energía
(CNE) un análisis de la evolución de la aplicación de
las medidas anteriormente citadas.
El seguimiento de las incidencias, en todo caso,
corresponde a los Órganos responsables del consumo
en las Comunidades Autónomas.
Por último, se señala que las variaciones en las facturas para los consumidores finales dependerán de sus
hábitos de consumo.

La Capitanía Marítima de Algeciras (Cádiz) inició un
expediente de accidente marítimo conforme a lo dispuesto en la Regla 1/21 del Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 1974/78, al
objeto de esclarecer las causas del mismo.
Las investigaciones abiertas por la Capitanía Marítima de Algeciras, una vez hayan finalizado, serán enviadas al órgano competente para resolver el expediente,
esto es, a la Comisión Permanente de Investigación de
Accidentes e Incidentes Marítimos, creada por Real
Decreto 862/2008, de 23 de mayo.
Por otro lado, la Capitanía Marítima de Algeciras
abrió así mismo, en su momento, un expediente sancionador al buque «MSC Shenzen» por incumplimiento de
la legislación marítima.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/068434
(184) Pregunta escrita Congreso
184/068431

AUTOR: Ferrando Sendra, Amparo (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, 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.

Respuesta:
La cantidad de hidrocarburo vertida al mar en la
Bahía de Algeciras (Cádiz) el día 28 de octubre de 2009
se estima aproximadamente que ascendió a 13,5 m3 de
fueloil. La cantidad de producto en la playa del Rinconcillo se estima en 6,5 m3.
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068433
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:

184/068465 y 184/068467

A las 10:30 horas del día 28 de octubre de 2009, el
buque «MSC Shenzen», de bandera de Liberia, durante
la maniobra de entrada en el dique seco del astillero
Cernaval, en San Roque (Cádiz), tocó con su costado el
dique y se produjo una brecha en el buque a la altura de
un tanque de combustible (fueloil IFO-380). Se finalizó
la maniobra de entrada y se cerraron las puertas del
dique.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:
Mediante el sistema de Incentivos Regionales, en la
provincia de Alicante, perteneciente a la Zona de Promoción Económica de la Comunidad Valenciana, deli-
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mitada mediante Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, durante 2009 se han pagado y cofinanciado por el
FEDER (correspondiente al período de programación
2000-2006) subvenciones por valor de 1.316.387,25 €
que corresponden a dos proyectos de inversión que llevan aparejada una inversión subvencionable de
26.401.061,89 €.
Por otro lado, en 2009, los importes totales de ayuda
FEDER a los proyectos relacionados con la industria y la
empresa cofinanciados en el MAC 2000-2006 FEDERProvincia de Alicante se detallan a continuación:
– Programa Operativo Sociedad de la Información:
Gasto certificado: 1.291.242,33 euros.
Subvención: 647.424,20 euros.
– Programa Operativo Mejora de la Competitividad:
Gasto certificado: 2.761.293,17 euros.
Subvención: 1.726.917,44 euros.

184/068468, 184/068469, 184/068470
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional concede
ayudas para inversión en regiones (Comunidades y
Ciudades Autónomas, en el caso de España). No concede ayudas a las provincias.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068471
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Mediante el sistema de Incentivos Regionales, en la
provincia de Castellón, perteneciente a la Zona de Promoción Económica de la Comunidad Valenciana, delimitada mediante Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, durante 2009 se han pagado y cofinanciado por el
FEDER (correspondiente al período de programación
2000-2006) subvenciones por valor de 1.069.087,06 €
que corresponden a cuatro proyectos de inversión que
llevan aparejada una inversión subvencionable de
16.076.655,00 €.
Por otro lado, en 2009, los importes totales de ayuda
FEDER a los proyectos relacionados con la industria y la
empresa cofinanciados en el MAC 2000-2006 FEDERProvincia de Castellón se detallan a continuación:
– Programa Operativo Sociedad de la Información:
Gasto certificado: 990.772,00 euros.
Subvención: 495.889,95 euros.

Respuesta:
La superficie que es necesario expropiar para la
base de montaje de Villada (Palencia), es de 90.697
metros cuadrados según establece el «Proyecto básico
de base de montaje de Villada y zonas de acopio de
balasto asociadas al Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Tramo Palencia-León».
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068492; 184/068498; 184/068500; 184/068501,
184/068515 a 184/068536
(184) Pregunta escrita Congreso

– Programa Operativo Mejora de la Competitividad:
Gasto certificado: 1.427468,85 euros.
Subvención: 927.551,90 euros.
En cuanto a las subvenciones realizadas en 2009
correspondientes al período de programación 20072013, a fecha 2 de diciembre de 2009, no hay disponible información a nivel provincial.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, a la fecha solicitada, 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 presu-
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puestario, momento en el que estos datos podrán ser
puestos a disposición de Su Señoría.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– 07 18 202 0087 463A 63 Centro de Ciencias de
Benasque (Huesca):
Previsión: 1.000.000,00 €.
Obligaciones reconocidas: 234.359,66 €.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068509
(184) Pregunta escrita Congreso

184/068545

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP)

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).

En el proyecto de inversión «Adecuación de caminos naturales de Aragón», en la provincia de Huesca,
las obras que se estaban ejecutando, así como las obligaciones reconocidas, a 30 de septiembre de 2009, con
sus respectivos importes, eran las que se indican a continuación:
Camino Natural de la Comarca de Barbastro:
P r e s u p u e s t o d e a d j u d i c a c i ó n / e n c a rg o d e :
1.382.958,76 €.
Obligaciones reconocidas: 670.822,23 €.
Camino Natural de Sallent de Gállego a la presa de
Lanuza:
Presupuesto de adjudicación/encargo de: 164.828,36
euros.
Obligaciones reconocidas: 66.018,13 €.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En el Ministerio de Ciencia e Innovación no ha tenido entrada ninguna petición de los Ayuntamientos de
Eivissa, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep en relación con la inclusión de propuestas en los Presupuestos
Generales del Estado para 2010.
Por otra parte, el Ministerio de Ciencia e Innovación
no tiene conocimiento de que los Ayuntamientos de
Sant Joan (Eivissa), de Santa Eulalia (Eivissa) o de
Eivissa hayan realizado alguna petición de ayuda a
dicho Ministerio para financiar proyectos de investigación o de cualquier otra naturaleza.
Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068550, 184/068689, 184/068727
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).

184/068514

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

De acuerdo con las bases informáticas del Anexo de
Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado,
el ámbito territorial de clasificación de las actuaciones
se realiza por Comunidades Autónomas y Provincias,
siendo éste el menor ámbito territorial comprendido,
por lo que no es posible su desagregación por términos
municipales tal y como solicita Su Señoría.
Así, las inversiones previstas para la Comunidad
Autónoma de Baleares en 2010 son las que se recogen
en el Anexo de Inversiones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010.

AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
El estado de las inversiones, a 30 de septiembre de
2009, de los Proyectos del CSIC en la provincia de
Huesca, relativas al Edificio del Instituto Pirenaico de
Ecología de Jaca, y al Centro de Ciencias de Benasque,
es el siguiente:
– 07 18 202 0066 463A 63 Edificio Instituto Pirenaico de Ecología, en Jaca (Huesca):
Previsión: 1.000.000,00 €.
Obligaciones reconocidas: 689.197,87 €.

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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La información sobre las inversiones interesadas
por Su Señoría se refleja en el siguiente cuadro:

184/068553
(184) Pregunta escrita Congreso

Actuación

AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).

Abastecimiento de aguas a Zaragoza

Respuesta:

Abastecimiento de Aguas Bajo Ebro (*)
Modernización del Canal Imperial de

Se informa a Su Señoría que el Ayuntamiento de
Sant Joan no ha propuesto al Ministerio de Justicia proyectos o peticiones para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para 2010.

Embalses laterales de Bardenas
Elevaciones del Ebro (Zaragoza-Fayón)
Aplicaciones informáticas
Mobiliario

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

PG
2009
13.253

Inversión
30-9-2009

Grado
de ejecución

4351

32,83%

299

Finalizada

Finalizada

130

116

88,93%

1.168

618

52,91%

250

–

– (1)

50

27

54,00%

16

10

62,50%

Otro inmovilizado material

150

15

10,00%

Abastecimientos Matarraña

1.728

2

0,10% (2)

(*) La inversión terminó en 2008. Inversión en miles de euros
1.—Actuación «Elevaciones del Ebro (Zaragoza-Fayón)». Está en tramitación la aprobación del proyecto.
2.—Actuación «Abastecimientos Matarraña». El 3 de abril de 2009 la Subdirección General de Evaluación Ambiental consideró oportuno hacer una
serie de consultas previas dadas las características de la obra, y eso justifica
su grado de ejecución.

184/068601
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
A continuación se detalla la ejecución presupuestaria relativa a los proyectos de inversión para la provincia de Zaragoza solicitados.

494.345,07

494.345,07

Ampliación del Museo
de Zaragoza

260.230,24

(*)

Rehabilitación de la sede
del Museo de Zaragoza

100.410,88

41.216,28 (**)

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

Presupuesto
Obligaciones
comprometido
reconocidas
2009
2009
(30 noviembre) (30 noviembre)
Nueva sede del Archivo
Histórico Provincial

184/068614; 184/068615; 184/068620 y 184/068623

Respuesta:

(*) Previsto reconocimiento obligaciones con anterioridad a la finalización del ejercicio.
(**) Previsto reconocimiento de obligaciones suministros con anterioridad a la finalización del ejercicio.

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, a la fecha solicitada, 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.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068613
(184) Pregunta escrita Congreso

184/068684

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
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Respuesta:

184/068709

El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
gestiona subvenciones y préstamos para financiar
actuaciones en el ámbito de la investigación y de la
innovación, que se articulan bien a través de convocatorias de ayudas en concurrencia pública y competitiva o
bien mediante la suscripción de convenios con las
Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, no se tiene conocimiento de que
el Ayuntamiento de Santa Eulària (Eivissa) haya realizado ninguna petición de ayuda al MICINN para financiar proyectos de investigación o de cualquier otra
naturaleza.

Corrección de errores

Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, Olaia (GMx).
Respuesta:
Advertido error en la respuesta a la iniciativa de referencia, se traslada la siguiente corrección de errores.
Donde dice: «… Vigo (A Coruña), …».
Debe decir: «… Vigo (Pontevedra), …».
Madrid, 15 de abril de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068692
184/068710
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).
Respuesta:
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que el Ayuntamiento de
Santa Eulària des Ríu no ha propuesto al Ministerio de
Justicia proyectos o peticiones para su inclusión en los
Presupuestos Generales del Estado para 2010.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En anexo se adjunta cuadro compresivo de la información solicitada.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/068706
Corrección de errores

184/068711

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández Davila, Olaia (GMx).

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Advertido error en la respuesta a la iniciativa de referencia, se traslada la siguiente corrección de errores.

Por Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, se aprobó el traspaso de funciones de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
Posteriormente, por diversos Reales Decretos se han
ampliado dichos traspasos.
Por ello, no se han realizado inversiones en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona.

Donde dice: «… Vigo (A Coruña), …».
Debe decir: «… Vigo (Pontevedra), …».
Madrid, 15 de abril de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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No obstante, en la ciudad de Barcelona se encuentra la sede del Departamento de Barcelona del Instituto
Nacional de Toxicología, en el que se han realizado las siguientes inversiones:
INVERSIÓN

2004

Adecuaciones del Palacio de
Medinaceli

2005

2006

2007

2008

36.000,00

781.644,02

1.501.370,44

851.481,15

22.286,13

34.738,16

86.360,06

Obras menores

23.466,80

27.746,04

Mobiliario

14.749,70

212.067,12

8.962,32

8.986,12

TOTALES

74.216,50

1.021.457,18

1.510.332,76

895.205,43

Madrid, 18 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

2009

108.646,19

184/068737
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

184/068712 a 184/068715

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Hasta el mes de marzo de 2010 se han producido,
con motivo de las obras del túnel Sants Estación-Sagrera (Barcelona), dos reclamaciones, una verbal del
inquilino de un local comercial y otra de una comunidad de vecinos, ambas en la calle Mallorca. Esta última
reclamación fue realizada en el Punto de Información y
Atención al Ciudadano (PIAC).
En los edificios situados alrededor de la obra, en la
zona de Clot, se han instalado los siguientes sensores
de movimiento:

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).
Respuesta:
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano
constitucional y autónomo, por lo que el Gobierno no
puede responder a preguntas dirigidas a dicho órgano.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068721
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
gestiona subvenciones y préstamos para financiar
actuaciones en el ámbito de la investigación y de la
innovación, que se articulan, bien a través de convocatorias de ayudas en concurrencia pública y competitiva,
o bien mediante la suscripción de convenios con las
Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, no se tiene conocimiento de que
el Ayuntamiento de Eivissa haya realizado ninguna
petición de ayuda al MICINN para financiar proyectos
de investigación o de cualquier otra naturaleza.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– 10 estaciones robotizadas, que miden los movimientos de 512 prismas instalados en fachadas de
edificios.
– 218 clavos de nivelación en edificios.
– 3 unidades de control de vibraciones en edificios.
– 17 inclinómetros.
– 11 extensómetros incrementales.
– 10 extensómetros de varillas.
– 43 hitos de nivelación en suelo.
– 27 piezómetros.
– 12 secciones de convergencia.
Respecto a la frecuencia de lectura de los mismos:
1. Con la instrumentación automatizada (movimientos en prismas medidos mediante estaciones robotizadas) el ciclo es cada 15 minutos, aproximadamente,
y complementariamente el sistema envía un aviso instantáneo por mensaje telefónico a los técnicos de la
empresa constructora y de asistencia de control de obra
adscrita a la Dirección de obra.
2. La auscultación no automatizada depende de
lecturas de topografía clásica (nivelación de precisión)
o de las lecturas de instrumentación (inclinómetros,
extensómetros, piezómetros) que se realiza con frecuencia variable (quincenal, semanal y diaria) según la
fase de ejecución de la obra. Los datos quedan registrados en la aplicación informática de seguimiento.
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En el caso de los piezómetros se controlan los niveles freáticos con una frecuencia quincenal. Si se realiza
un bombeo para el agotamiento de una excavación, la
frecuencia pasa a ser diaria.
Desde su instalación ninguna estación ha sufrido
avería alguna.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068738
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cervera Soto, Santiago (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la información facilitada en
la respuesta a las preguntas de referencia 184/061341 y
184/062195, con fecha de registro en esa Cámara el día
19 de octubre de 2009.
Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ción de los trabajos, así como auditorías a las obras
mediante visitas a tajos a lo largo de toda la geografía.
B. Acciones desarrolladas por la empresa pública
Ferrocarriles Española de Vía Estrecha (FEVE):
– Colaboración con las Administraciones involucradas, Protección Civil, Policía, Guardia Civil, etc.
– Distribución e información al personal de FEVE
de las posibles alertas para activar los planes de incidencia.
– Limpieza y desbrozado de vegetación a lo largo
de la vía.
– Formación y protocolos para el conocimiento de
las instrucciones para la concienciación, prevención de
incendios y extinción, establecidos en los planes de autoprotección, tanto para personal propio como externo.
– Incremento de vigilancia en trenes de riesgo.
Los trabajos realizados por FEVE, tendentes a la
prevención de incendios, consistieron, principalmente,
en la eliminación de vegetación en la plataforma de la
vía, para evitar acumulación de combustible. En el año
2009 en el Principado de Asturias el total de metros
cuadrados tratados para prevención de incendios fue de
586.366, con una inversión de 503.845 euros.
C.

Otras acciones desarrolladas:

De acuerdo con el Plan de Prevención de Incendios,
se realizaron en el ámbito de las carreteras estatales en
Asturias durante el año 2009:

184/068751
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
Durante el año 2009 y en el Principado de Asturias,
las actuaciones ejecutadas en materia de prevención de
incendios forestales en los márgenes de las vías férreas
fueron las siguientes:
A. Acciones desarrolladas por la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):
– Desherbado químico mediante trenes herbicidas: Riego correspondiente a la campaña de primavera
y riego correspondiente a la campaña de otoño.
– Realización de tratamientos selvícolas preventivos: De forma complementaria, la realiza actividades
de desbroce herbáceo y arbustivo, podas y apeos, aplicación de herbicida y eliminación de residuos en los
márgenes de las vías. La superficie tratada hasta la
fecha es de 461.572 metros cuadrados.
– Seguimiento y control de todas las actividades
de prevención de incendios y asesoramiento técnico a
los directores de obra de ADIF encargados de la ejecu-

– 121 unidades de tala de árboles.
– 311 unidades de poda de árboles.
– Segado de hierba: 4.758.328,98 metros cuadrados.
– Desbroce de vegetación: 149.800,00 metros
cuadrados.
– Poda de macizo arbusto: 17.600,00 metros cuadrados.
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068753
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
La competencia relativa a la prevención y extinción
de incendios corresponde a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de los que se derivan los Reales Decretos corres-
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pondientes sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado en materia de Conservación de la Naturaleza.
Así, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, dicha transferencia se produjo en virtud del Real Decreto 1357/1984, de 8 de
febrero.
Sin menoscabo de ello, la Ley 43/2003, de Montes,
y su posterior modificación (Ley 10/2006) señala la
necesidad de coordinación entre Administraciones en
materia de prevención y extinción de incendios forestales, restando a la Administración General del Estado
una labor de apoyo y colaboración con medios humanos y materiales, tanto en tareas de prevención y extinción de incendios como en las de protección de personas y bienes de naturaleza no forestal.
La Administración General del Estado, a través de
los distintos Departamentos ministeriales, ha dispuesto
diferentes medios y recursos complementarios a los ya
dispuestos por el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), consistentes en medios
aéreos y brigadas helitransportadas de extinción
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) y aviones anfibios y dotaciones terrestres de extinción (efectivos de la Unidad Militar de Emergencias) y
personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil), principalmente dedicado con cierto
grado de exclusividad a tareas de prevención y extinción de incendios.
Así, durante 2009 se dispuso en el Principado de un
helicóptero bombardero de 4.500 litros de capacidad
entre el 16 de junio y 15 de octubre con base en Ibias,
así como de una brigada de extinción de incendios helitransportada formada por 51 componentes y 2 helicópteros de transporte, entre el 1 de julio y 30 de octubre
ubicada en Tineo. Todos ellos del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
Por otra parte, la Unidad Militar de Emergencias
(UME) dispone de una compañía de intervención en
emergencias dotada de 150 efectivos, con base permanente en San Andrés de Rabanedo (León). Todo ello sin
perjuicio de que pueda disponerse, en caso de que así
se requiera, de un número de efectivos mayor, con base
en otros acuartelamientos de dicha Unidad.
Asimismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado vienen igualmente realizando labores de vigilancia disuasoria y de prevención, a través de la investigación y esclarecimiento de las causas de los incendios, así
como de persecución de los posibles delitos en todo el
territorio nacional, dedicándose con cierta exclusividad
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a
dichas tareas un refuerzo de medios humanos aproximado a los 30 componentes durante la época de campaña,
además de los dispuestos habitualmente, entre efectivos
de las Unidades territoriales y de Seprona.
Por otra parte, la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, en el marco de sus competencias,
ha reforzado la Sala Nacional de Emergencias con
diversas herramientas informáticas basadas en la detec-

ción satelital de posibles focos de incendio y de simulación de espacios recorridos por el fuego, con el fin de
estimar el riesgo potencial de éstos mediante la identificación de elementos vulnerables que pudieran verse
afectados. Esta información, una vez contrastada con
otras fuentes, constituye un sistema que permite en
algunas ocasiones cierta anticipación en la adopción de
decisiones relativas a la movilización de otros recursos
humanos y materiales que pudieran ser requeridos
(UME, medios de otras Comunidades Autónomas,
internacionales, etc.).
Finalmente, la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias se halla involucrada en el proyecto
financiado por la Comisión Europea denominado
«Reserva Táctica de Incendios Forestales de la Unión
Europea» (EUFFTR), que permite solicitar medios
aéreos adicionales, además de los ofrecidos en cada
ocasión por el resto de los Estados miembros, y que
pueden ser movilizados en determinadas condiciones, a
través de los procedimientos ordinarios que el Mecanismo Europeo de Protección Civil Europeo tiene establecidos con los Estados miembros de la Unión.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068767
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
En el año 2009, la cantidad destinada a la mejora de
las estaciones ferroviarias en el Principado de Asturias,
fue de 612.088,13 €.
El importe de las obras ejecutadas o en ejecución en
las estaciones de la empresa pública Ferrocarriles
Española de Vía Estrecha (FEVE), en el Principado de
Asturias, durante el año 2009 fue de 2.050.000 euros.
Madrid, 3 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068785 y 184/068786
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:

414

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, a la fecha solicitada, 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 estén disponibles.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

su traslado a un centro sanitario para una atención más
especializada.
De esta forma se cumple la Recomendación de la
Organización de la Aviación Civil Internacional
(OACI)) que en su anexo 9, punto 6.57, relativo a facilitación, establece como recomendación lo siguiente:
«Debería proporcionarse en los Aeropuertos internacionales personal organizado e inmediatamente disponible, junto con las instalaciones necesarias para la
prestación de primeros auxilios en el propio lugar y
deberían hacerse arreglos mediante los cuales fuera
posible el traslado inmediato de los casos ocasionales
más graves a servicios convenidos de antemano, que
pudiesen prestarles la debida atención médica competente.»
Madrid, 18 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068787, 184/068788
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

184/068840
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El Ministerio de Cultura suscribió un convenio con
la Fundación Óscar Niemeyer de Avilés (Oviedo),
mediante el que participa en su patronato y colabora en
el desarrollo de actividades culturales.
En su virtud, y con cargo al programa de promoción
y cooperación cultural, en el ejercicio 2009 ha tenido
una aportación de 95.000 € para gastos de funcionamiento y actividades culturales, estando prevista para
2010 otra aportación de 85.000 €.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068839
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
El Aeropuerto de Asturias dispone durante todo el
horario del aeropuerto de un Diplomado Universitario
en Enfermería (DUE/ATS).
Asimismo, el Aeropuerto dispone de una ambulancia asistencial de soporte vital básico para aquellos
casos que, por su gravedad o características, requieran

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) aprobó una nueva
estructura de su Servicio de Prevención Propio, para
implantarla a lo largo del año 2009. En este contexto se
decidió, con la finalidad de evitar duplicidades y optimizar los recursos económicos y humanos de la entidad, prescindir de los servicios prestados por personal
sanitario del Servicio de Prevención Ajeno a tiempo
parcial en los aeropuertos.
En 2009, se ha ido prescindiendo, de forma gradual,
de la prestación del Servicio de Prevención Ajeno en la
gran mayoría de los aeropuertos, una vez que se ha
podido garantizar, como mínimo, idénticas prestaciones sanitarias a las que se disponían en el centro hasta
la fecha de su restructuración.
De forma transitoria, hasta finalizar 2009, en sólo
tres de los aeropuertos gestionados por AENA se mantiene, a tiempo parcial, personal sanitario del Servicio
de Prevención Ajeno, con las funciones de medicina
asistencial y de colaboración con la Unidad de Medicina del Trabajo del Servicio de Prevención Propio de
AENA.
La medicina del trabajo se realizará de idéntica
forma que antes, desplazándose una Unidad Básica de
Salud del Servicio de Prevención Ajeno al centro de
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trabajo, para realizar los reconocimientos médicos de
salud laboral.
La medicina asistencial está garantizada por la unidad de medicina aeroportuaria que presta servicio
durante todo el horario operativo.
Estos criterios son los que se han seguido en el
Aeropuerto de Asturias, al igual que en el resto de los
aeropuertos gestionados por AENA.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068841
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) está obligada por el
artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, a realizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores efectuando reconocimientos médicos específicos y periódicos en función de
los riesgos del puesto de trabajo. Para ello cuenta, al
igual que en todos los aeropuertos de la red, además de
su servicio de prevención propio con la colaboración de
un Servicio de Prevención Ajeno, que desplaza al aeropuerto una unidad básica de salud para realizar dichos
reconocimientos médicos de medicina del trabajo.
Además, en el Aeropuerto de Asturias, el Servicio de
Prevención Propio de AENA, dispone de un técnico de
medicina del trabajo de plantilla para coordinar las actividades de medicina del trabajo que presta el Servicio de
Prevención Ajeno y atender, en su especialidad preventiva, a los trabajadores de AENA del centro.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las medidas preventivas de los riesgos derivados
del trabajo emanan directamente de la evaluación de
riesgos de carácter meramente técnico (art. 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales) que se realiza de cada puesto de trabajo, y
es por lo tanto el técnico del servicio de prevención de
la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) quien realiza dicha evaluación y el que propone las medidas preventivas, protecciones personales, etc., necesarias para eliminar o
minimizar los riesgos detectados en dicha evaluación, y
quien realiza el seguimiento de la implantación de las
medidas correctoras.
Por lo tanto, no corresponden a la Unidad de Medicina del Trabajo ni la determinación de las medidas
correctoras ni de las protecciones personales que son
necesarias para eliminar los riesgos. Tampoco es su
función el seguimiento de su implantación.
Si como consecuencia de un reconocimiento médico, se detectase que un trabajador sufre una patología
derivada de su actividad laboral, ésta será valorada por
el Departamento de Medicina del Trabajo de AENA, o,
si fuese necesario, el citado Departamento de Medicina
del Trabajo de AENA remitiría al trabajador al especialista correspondiente de la especialidad médica específica de la lesión sufrida para su diagnóstico y tratamiento médico
AENA está obligada por el artículo 22 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, a realizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores efectuando reconocimientos médicos específicos y periódicos en función de los riesgos del puesto de trabajo. Para
ello cuenta, al igual que en todos los aeropuertos de la
red, además de con su servicio de prevención propio
con la colaboración de un Servicio de Prevención
Ajeno, que desplaza al Aeropuerto una unidad básica
de salud para realizar dichos reconocimientos médicos
de medicina del trabajo.
Además, en el Aeropuerto de Asturias, el servicio de
prevención propio de AENA, dispone de un técnico de
medicina del trabajo de plantilla para coordinar las actividades de medicina del trabajo que presta el Servicio de
Prevención Ajeno y atender en su especialidad preventiva a los trabajadores de AENA del centro.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068842
184/068843

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP)

Respuesta:

Respuesta:
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La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) dispone de una
política sanitaria que establece unos mínimos de personal médico y medios en cada aeropuerto, en función de
su tráfico anual de pasajeros, a pesar de que en el ámbito aeroportuario no existe una normativa específica que
establezca obligaciones respecto a los medios sanitarios
que deben disponer los distintos aeropuertos. La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), en el
anexo 9, relativo a facilitación, establece como recomendación, en su punto 6.57 lo siguiente:
«Debería proporcionarse en los aeropuertos internacionales personal organizado e inmediatamente disponible, junto con las instalaciones necesarias para la
prestación de primeros auxilios en el propio lugar y
deberían hacerse arreglos mediante los cuales fuera
posible el traslado inmediato de los casos ocasionales
más graves a servicios convenidos de antemano, que
pudiesen prestarles la debida atención médica competente.»
En virtud de la citada política sanitaria existen distintos aeropuertos que disponen de servicio de ambulancia y en los aeropuertos en los que no se dispone de

AEROPUERTO

MADRID

BARCELONA

MALAGA
PALMA DE
MALLORCA

TIPO DE AMBULANCIA

UVI movil (Soporte Vital
Avanzado)
UVI movil (Soporte Vital
Avanzado)
VIR (Unidad Sanitaria de
Urgencias)
UVI movil (Soporte Vital
Avanzado)
UVI movil (Soporte Vital
Avanzado)
UVI movil (Soporte Vital
Avanzado)
UVI movil (Soporte Vital
Avanzado)
Propiedad de Aena excluida del
coste

HORARI TÉCNICO DE
O
TRANSPORTE
SANITARIO
H24
sí (2 TEM)

IMPORTE

H16

sí (2 TEM)

219.246,84

H24

155.990,40

H24

sí (1 auxiliar de
Tranporte
Sanitario )
sí (1)

H24

sí (1)

H24

si (1+ ayudante)

H24

sí (1)

este servicio específico, existen acuerdos o coordinación con los servicios de emergencias locales para la
prestación del servicio de ambulancia en las instalaciones aeroportuarias.
Los importes anuales de este servicio en los distintos aeropuertos dependen de varios aspectos como:
– El tipo de ambulancia (exigido en la legislación
relativa de la Comunidad Autónoma correspondiente).
– El personal médico que atiende en la ambulancia, en función del tipo de ambulancia, y titulación del
mismo, con el correspondiente salario según el convenio vigente en cada Comunidad Autónoma.
– Si la ambulancia es en propiedad o no.
En el anexo adjunto se detalla la relación de aeropuertos de la red de AENA que disponen de servicio de
ambulancia y el coste anual de este servicio respecto a
los recursos contratados externamente, que deben añadirse a los costes del personal y medios sanitarios propios de AENA.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

OBSERVACIONES

328.870,32

488.000 (las dos)
238.491,00
90.000,00

GRAN CANARIA

UVI movil (Soporte Vital
Básico)
Propiedad de Aena excluida del
coste

H24

sí

109.512,00

TENERIFE SUR

UVI movil (Soporte Vital
Básico)

H24

268.020,14 Incluido mantenimiento y material médico consumible, no combustible.

ALICANTE

UVI movil (Soporte Vital
Avanzado)
UVI movil (Soporte Vital
Básico)
UVI movil (Soporte Vital
Básico)

H24

sí, de Aena(1),
incluida
estimación en el
precio
sí (1)

H17,75

sí (2 TES1)

H17,5

no

UVI movil (Soporte Vital
Básico)
UVI movil (Soporte Vital
Básico)
UVI movil (Soporte Vital
Básico)
UVI movil (Soporte Vital
Básico)

H15,5

sí

15.000,00 Únicamente está incluido el coste de la disponibilidad de la ambulancia: El coste del servicio médico (el
FRQGXFWRU\XQ$76HQKRUDULRRSHUDWLYRHVGH¼ 1RLQFOX\HPDWHULDODUHSRQHUQLVHUYLFLRV
extraordinarios (estimados en 10.000 euros)
74.000
Incluido mantenimiento.

H20

si (1+ ayudante)

255.000

Incluido mantenimiento y material médico consumible, no combustible.

H18

si (1)

76.000

Incluido mantenimiento y material médico consumible.

H17,5

si(1)

239.000

Incluido mantenimiento y material médico consumible.

ASTURIAS
LANZAROTE

FUERTEVENTURA
SEVILLA
VALENCIA
GRANADA

205.617,76 Incluido mantenimiento, no material médico consumible (no estimado, podría rondar los 15,000 euros).
El importe Incluido el servicio médico con 1 médico. 486.094,64.
170.000,00 El importe cubre todos los costes: Conductores, mantenimiento, combustible, material de la ambulancia.
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184/068844

184/068846

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).

Respuesta:
La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) no cuenta con el
servicio de coche oficial, excepto para el Presidente
Director General de dicha Entidad.
Madrid, 18 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Mediante los Reales Decretos 966/1990, de 20 de
julio, 1553/1994, de 8 de julio, y 1905/1994, de 23 de
septiembre, se hicieron efectivos los traspasos en materia de provisión de medios materiales y económicos al
servicio de la Administración de Justicia a la Generalitat de Cataluña, por lo que es dicha Administración la
que dispone de los datos solicitados.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068845
184/068847

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).

Respuesta:
Las retribuciones del ejercicio 2009 de todos los
Directores de Aeropuerto de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
están sometidas a la emisión de informe favorable por
parte de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), según establece el
artículo 37 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Esta Comisión estableció en su Resolución de 23 de
julio de 2009 las cuantías de las retribuciones para el
Personal Directivo de AENA, fijando la media del
«Nivel E» de Directores, al cual pertenece el Aeropuerto de Asturias, en las siguientes cuantías:
Retribución media fija: 58.336,00 € anuales.
Retribución variable máxima: 8,5 por 100 sobre
retribución media fija.
La «Retribución Variable» se asigna en función del
cumplimiento de objetivos, ligados al sistema de gestión del desempeño, capacidad y dedicación al trabajo,
así como a los resultados económicos de la entidad,
datos todos ellos certificados a través de diferentes
indicadores de control.
El importe asignado para «Gastos de Representación» a los aeropuertos del nivel al que pertenece el de
Asturias, es de 4.000,00 € anuales.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional, fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 30 de diciembre de 2005.
Esta Ley garantiza la utilidad pública, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional en el
desarrollo de las campañas de publicidad y comunicación. La Ley contempla la remisión de un informe
anual a las Cortes Generales, donde se incluyen las
campañas institucionales, su importe, los adjudicatarios y los contratos celebrados, y, en el caso de las campañas publicitarias, los planes de medios correspondientes.
Por tanto, la información por la que se interesa Su
Señoría se encuentra disponible en el informe anual de
publicidad y de comunicación que anualmente se remite a las Cortes Generales.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068863
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
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Se acompaña en anexo la relación de actuaciones
(gasto comprometido) del Ministerio de Cultura en la
provincia de Granada (anexo 1), así como las actividades correspondientes a la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (anexo 2).

A 30 de septiembre de 2009, la inversión realizada en
la Segunda Circunvalación de Granada, de acuerdo con
las habilitaciones presupuestadas contenidas en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2009, ha permitido la siguiente situación de ejecución de actuaciones:

Madrid, 13 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– «Santa Fe-Las Gabias»: Obra adjudicada.
– «Albolote-Santa Fe»: Obra en ejecución desde
octubre de 2008.
– «Calicasas-Albolote»: Obra en ejecución desde
octubre de 2007.
– «Las Gabias-Alhendín»: Proyecto en redacción.

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

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068869
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).

184/068872

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La situación, a 30 de septiembre de 2009, fecha
interesada por Su Señoría, de las actuaciones consideradas como una segunda fase dentro de la ampliación
del Puerto de Motril (Granada), era la siguiente:

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

– Infraestructura de soporte de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Muelle de Las Azucenas. 2.ª
Fase.
Actuación finalizada con un presupuesto de 10.290
miles de euros, incluida la liquidación de la obra (IVA
no incluido).
– Complementario Muelle de Las Azucenas 2.ª
Fase. Prolongación del contradique.
Actuación concluida y presupuesto ejecutado de
1.101.000 euros (IVA no incluido).
– Infraestructura de soporte de la ZAL. Urbanización 2.ª Fase.
Actuación terminada pendiente de recepción, con
un presupuesto ejecutado de 3.515.000 euros (IVA no
incluido)

En el período y ámbito referido en la pregunta de Su
Señoría se ha producido un accidente.

Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

Los proyectos previstos por el Ministerio de Fomento para su ejecución en 2009, en Granada, son los que
como tales aparecen recogidos en los Anexos de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2009 en esa provincia, que, con individualización
de los más destacados, detalla su dotación presupuestaria, actuación material a llevar a cabo, así como su previsión presupuestaria plurianual.

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

Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068870

Respuesta:

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068890
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, Concepción de (GP).
Respuesta:

Respuesta:
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– Conexión del saneamiento del aeropuerto FGL a
los sistemas generales: terminada.

184/068911
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).

Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El proyecto de inversión interesado por Su Señoría
se encuentra actualmente en ejecución con cargo a las
partidas reflejadas en el Presupuesto del año 2009.

184/068914

Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El Proyecto interesado por Su Señoría se encuentra
actualmente en fase de redacción, estando en licitación
la asistencia técnica correspondiente, de acuerdo con
las respectivas habilitaciones presupuestarias.

184/068912
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).

Madrid, 4 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El Proyecto de inversión para el aparcamiento del
aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén se
encuentra en fase final de ejecución conforme a las
dotaciones contenidas en los Presupuestos de 2009.

184/068916

Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Tomás García, Luis Juan (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Los criterios por los que se interesa Su Señoría son
los establecidos en el artículo 5.1 de la Orden PRE/
1996/2009, que son los siguientes:

184/068913
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP).
Respuesta:
El proyecto de inversión interesado por Su Señoría
se encuentra actualmente en ejecución con cargo al
Presupuesto del año 2009. Las actuaciones más significativas en ejecución o finalizadas son las siguientes:
– Ampliación plataforma y galería visitable: terminada.
– Nueva iluminación de eje de pista: ejecución.
– Renovación pavimento pista de vuelo: terminada.
– Enlace rodadura CABS. 09-27: terminada.
– Adecuación del campo de vuelos: ejecución.

Por cada uno de los siguientes aspectos del proyecto
presentado, hasta un máximo de 10 puntos:
a) Mejora docente.
b) Mejora científica.
c) Transformación del campus para el desarrollo
de un modelo social integral.
d) Mejoras dirigidas a la adaptación e implantación al Espacio Europeo de Educación Superior, incluyendo la correspondiente adecuación de los edificios.
e) Transferencia del conocimiento y tecnología
como resultado de la investigación académica al sector
empresarial.
f) Interacción entre el campus y su entorno territorial.
Por el conjunto de los objetivos siguientes hasta un
máximo de 40 puntos.
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h) Además, se indicará cómo el Plan Estratégico
servirá para el cumplimiento de los siguientes objetivos:
1.º Mejorar la calidad de las Universidades españolas con el objetivo de situarlas entre las mejores del
panorama europeo e internacional, globalmente o en un
aspecto determinado.
2.º Aumentar la calidad investigadora y su reconocimiento internacional, mediante una mejora de las
infraestructuras de investigación que incidan en el
desarrollo pedagógico y científico.
3.º Crear entornos académicos que promuevan la
vida universitaria, con instalaciones pensadas para la
atracción internacional de demandantes de educación
superior universitaria y de investigación de excelencia.
4.º Configurar campus integrados urbanística y
socialmente en el entorno urbano o territorio en que se
ubican, aumentando las condiciones de calidad de vida
y con altas prestaciones de servicios y mejoras energéticas y medioambientales.
5.º Promover una política integral en el ámbito de
la formación, la investigación, la transferencia y valorización del conocimiento, y la actividad profesional y
empresarial.
6.º Potenciar la singularidad y especialización de
los campus, al objeto de que formen parte de un mapa
español diversificado, basado en las correspondientes
fortalezas.
7.º Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar del nivel de internacionalización de los estudiantes de todos los niveles educativos.
8.º Aumentar el grado de internacionalización de
estudiantes, investigadores, profesores y profesionales
de apoyo a la actividad académica.
9.º Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de
los campus universitarios.
10. Proponer un plan de comunicación innovador
para el proyecto internacional del CEI.
11. Aglutinar en el Plan Integral proyectos de
varias Universidades.
12. La participación en el proyecto de colectivos
de estudiantes.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068917

Durante el año 2008 y hasta el 31 de octubre de
2009, el Cuerpo Nacional de Policía ha llevado a cabo
doce operaciones contra redes criminales dedicadas a
la explotación sexual de mujeres y menores en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Durante las mismas,
setenta y siete mujeres, todas ellas mayores de edad, se
aplicaron los diferentes protocolos de actuación, estableciéndose la comunicación y colaboración con los
organismos y servicios sociales de otras Administraciones previstos en aquéllos.
Por su parte la Guardia Civil ha inspeccionado, en
dicha Comunidad, 116 establecimientos en el año 2008
y 31 en el año 2009, desarrollándose durante el año
2008 cuatro operaciones contra la Trata de Mujeres y
Menores con fines de explotación sexual, con 18 mujeres atendidas.
En el año 2009 se realizaron dos operaciones, con
seis mujeres y dos menores atendidos.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068924, 184/068925, 184/068926
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
Los acuartelamientos de la Guardia Civil que se
encuentran prestando servicio en la provincia de Tarragona son los siguientes:
Tarragona capital (sede Comandancia), Salou, El
Vendrell, Valls, Cambrils, Falset, L’Ametlla de Mar,
Tortosa, Amposta, San Carlos de la Rápita, Gandesa,
Mora de Ebro, Reus (Aeropuerto) y Torredembarra
(Servicio Marítimo Provincial).
Se acompaña anexo con el detalle de las inversiones
realizadas en obras en la provincia de Tarragona por
parte de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil: Guardia Civil, en cada uno de los años del
período 2004/2009 (datos de este último año provisionales) significando que el Anexo de Inversiones Reales y
Programación Plurianual del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 recoge una previsión de inversión por parte de la Guardia Civil en obras
en Tarragona por importe de 4.300.000 euros.

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

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Obras en Tarragona
DENOMINACIÓN

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

2004
CONSULT. Y ASIST. REDAC. P. EJECUCIÓN DIREC. CONSTR. NUEVA COMAND.TARRAGONA
CONS. ELABORAC. ESTUDIO GEOTÉCNICO SOLAR FUTURA COMAN.G. CIVIL TARRAGONA

145,035.93
11,988.60

2005
CONSULT. Y ASIST.REDAC. P.EJECUCION DIREC. CONSTR.NUEVA COMAND.TARRAGONA
DEMOLICIÓN CUARTEL DELTEBRE
OBRAS ADECUACIÓN LOCAL EN LA SENIA

217,553.89
21,262.80
15,699.12

2006
TARRAGONA.- CONSTRUCCIÓN NUEVA COMANDANCIA

78,723.34

2007
TARRAGONA.- CONSTRUCCIÓN NUEVA COMANDANCIA
REDACCION PROYECTO BÁSICO CUARTEL SALOU
REDACCION PROYECTO BÁSICO CAMBRILS
REDACCION PROYECTO BÁSICO EL VENDRELL
REDACCION PROYECTO BÁSICO EN SAN PEDRO Y SAN PABLO
ACUART. GANDESA CONSULTORÍA ASISTENCIA REDACCIÓN PROYECTO DEMOLICIÓN
REHABILITACIÓN EXTERIOR ACUARTELAMIENTO FALSET
SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
REHABILITACIÓN PABELLONES 5 Y 7 TORTOSA
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO ACUART. VALLS
SUSTITUCIÓN VENTANAS ACUART. VALLS
REHABILITACIÓN DE PABELLONES ACUART. DE REUS
SUSTUTUCIÓN VENTANAS Y PUERTAS ACUART. DE FALSET
REHABILITACIÓN PABELLONES 24 ,17 ACUART. TORTOSA
TORTOSA ESTUDIO PATOLÓGICO
REPARACIÓN PABELLONES 1,2,16 Y 30
REPARACIÓN PABELLONES 4,21,23 Y 43
REPARACIÓN PABELLONES 25,26, 34 Y 35
REPARACIÓN PABELLONES 3 Y 4
REPARACIÓN PABELLONES 4,5,6,9,16,18 Y 21
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA
REPARACIÓN PABELLONES 6,13 Y 16
REPARACIÓN PABELLONES 4,10,12 Y 14
REPARACIÓN PABELLONES 1 Y 4
REPARACIÓN PABELLÓN 1
REPARACIÓN PABELLONES 9 Y 15
REPARACIÓN DEPENDENCIAS OFICIALES Y PABELLONES 6, 9 Y 27

1,674,668.41
11,995.00
11,995.00
11,995.00
11,995.00
27,661.64
29,986.00
28,056.15
30,050.60
14,904.26
30,050.60
30,050.60
30,050.60
30,050.60
10,038.94
30,050.60
30,050.60
30,050.60
30,050.60
30,050.60
30,050.60
30,050.60
30,050.60
30,050.60
29,498.70
30,050.60
30,050.60

2008
TARRAGONA.- CONSTRUCCIÓN NUEVA COMANDANCIA
OBRAS REHABILITACIÓN CAMBRILS
REHABILITACIÓN CUARTEL VENDRELL
SALOU REHABILITACIÓN CUARTEL
ASIST. TÉCNICA DIREC. DE EJECUCIÓN (APAREJADOR) EN CAMBRILS (TARRAGONA)
ASIST. TÉCNICA DIRECCIÓN DE OBRAS (ARQUITECTO) EN VENDRELL (TARRAGONA)
ASIS. TÉCNICA DIREC. EJECUCIÓN (APAREJADOR) OBRAS EN VENDRELL (TARRAGONA)
REHABILITACIÓN PABELLONES 4,5 Y 11 CUARTEL DE VALLS
REFORMA NICHOS ARMEROS Y PABELLONES 26 Y 27 CUARTEL REUS
REHABILITACIÓN PABELLONES 29,30,36,38,39,40 Y 41 CUARTEL S.CARLOS RAPITA
REHABILITACIÓN ARCHIVO INTERVEN. ARMAS Y PABELLONES CUARTEL TORTOSA
L´AMETLLA DE MAR.- REPARACIONES VARIAS EN PABELLONES 2,9,10 Y 19
RIUDECOLS.- SOLDADURA PUERTA METÁLICA ENTRADA
TARRAGONA.- CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO PABELLÓN

5,900,341.47
276,224.64
541,263.26
716,179.08
4,905.32
9,490.50
8,084.48
49,555.00
49,529.35
49,980.00
49,985.00
29,997.79
29,932.83
19,592.84

2009
TARRAGONA.- CONSTRUCCIÓN NUEVA COMANDANCIA
ACUART. GANDESA CONSULTORÍA ASISTENCIA REDACCIÓN PROYECTO DEMOLICIÓN
OBRAS REHABILITACIÓN CAMBRILS
REHABILITACIÓN CUARTEL VENDRELL
SALOU REHABILITACIÓN CUARTEL
REHABILITACIÓN CUARTEL SAN PEDRO Y SAN PABLO
ASIST. TÉCNICA DIREC. DE EJECUCIÓN (APAREJADOR) EN CAMBRILS (TARRAGONA)
ASIST. TÉCNICA DIRECCIÓN DE OBRAS (ARQUITECTO) EN VENDRELL (TARRAGONA)
ASIS. TÉCNICA DIREC. EJECUCIÓN (APAREJADOR) OBRAS EN VENDRELL (TARRAGONA)
AS. TÉCNICA DIREC. OBRA (ARQUITECTO) EN SAN PEDRO Y SAN PABLO (TARRAGONA)
ASIST. TÉCNICA (APAREJADOR) OBRAS EN SAN PEDRO Y SAN PABLO (TARRAGONA)
HONORARIOS ARQUITECTO CUARTEL DE CAMBRILS
SALOU HONORARIOS ARQUITECTO
CAMBRILS-OBRAS ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN CENTRO TRANSFORMACIÓN
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3,617,137.24
52,930.38
953,912.56
621,063.55
760,504.49
707,875.96
16,944.63
10,888.42
9,275.31
5,400.55
4,680.62
7,341.02
11,018.89
49,897.39
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184/068927
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torres Pérez, Ángel Víctor (GS)
Respuesta:
En el mes de octubre de 2008, ante el nuevo escenario económico, el Ministerio del Interior se replanteó la
programación de proyectos para la construcción de
nuevas Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía,
decidiéndose paralizar el plan de despliegue del Cuerpo
Nacional de Policía en las localidades en las que ya está
desplegada la Guardia Civil, dedicando el esfuerzo
inversor a mantener o renovar las infraestructuras en las
ciudades en las que ya existen Comisarías de Policía.
Por otra parte, se indica que con fecha 16 de marzo
de 2009, el Alcalde de Arucas (Gran Canaria) comunicó la anulación de la cesión de la parcela ofertada para
la construcción de la Comisaría del Cuerpo Nacional en
esa localidad.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Renfe Operadora no ha modificado el número de
trenes de dos pisos asignados al Núcleo de Cercanías
de Barcelona, que mantiene su dotación habitual: 8
vehículos de la serie 450 y 12 de la serie 451.
La programación de servicio de dicho material tampoco ha sufrido variaciones sustanciales, excepto las
motivadas por necesidades de mantenimiento; sólo en
estos casos los vehículos son sustituidos por trenes de
otras series.
Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068979
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se aportan los siguientes datos, señalando que
se trata de ayudas concedidas a alumnos que cursaron
sus estudios en centros de la provincia de Málaga.

184/068943
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel (GS).
Respuesta:
El número de concesiones de nacionalidad por residencia en el período de 1 de enero de 2004 a 31 de
diciembre de 2008 en la Comunidad Autónoma de
Galicia, por Registro Civil de procedencia, fue de
7.598.
Asimismo, se hace constar que estos datos sólo
hacen referencia a la adquisición de la nacionalidad por
residencia, cuya resolución corresponde al Ministerio
de Justicia, y no a otras vías de adquisición de la nacionalidad que son competencia de los Encargados de los
Registros Civiles.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068957
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz Llamas, Román (GS).
Respuesta:

Curso académico

Ayudas Educación
Especial

2008-2009 (*)

1.810

1.607.765

2007-2008

1.734

1.354.973,98

Importes

2006-2007

1.595

1.138.946,84

2005-2006

1.495

1.042.242,90

2004-2005

1.500

985.816,03

(*) Los datos de 2008-2009 son provisionales.

Madrid, 21 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068982
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Morillo, María José (GS).
Respuesta:
En la Estadística de la Enseñanza no universitaria,
elaborada por el Ministerio de Educación en cooperación con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, no se recoge el dato de edad para
el alumnado propuesto para el título de Graduado en
Secundaria. En cualquier caso, el alumnado mayor de
18 años que obtiene dicha titulación está asociado fundamentalmente a las personas que lo obtienen mediante

423

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

la oferta de Educación de Adultos, bien a través de la
Educación Secundaria para Adultos o a través de las
pruebas libres, cuya información se presenta de forma
diferenciada en la estadística dentro del apartado de
Educación de Adultos. La última información disponible aparece en la página web del Ministerio de Educación (www.educacion.es), dentro del apartado de Estadística de la Educación-Estadísticas de las Enseñanzas
no universitarias en los Resultados Detallados del curso
2007-2008, aunque los datos de titulados corresponden
al curso anterior.
Madrid, 21 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/068988

De acuerdo con todo ello, en este curso 2009-2010
ninguno de los alumnos de la Comunidad Valenciana se
ha beneficiado de la aplicación de Escuela 2.0
Posteriormente, en el mes de diciembre, se acordó
una nueva distribución de crédito para actuaciones
complementarias, que no requirió convenio de colaboración y por la que la Generalitat Valenciana ha recibido la transferencia de 690.083 euros, de los que 655.828
euros son para inversiones y 34.255 euros para gastos
corrientes. Estas cantidades van destinadas a contribuir
a la mejor aplicación de Escuela 2.0 en la Comunidad
Valenciana, en este caso preparando los centros para
que cuando lo decida la Consejería de Educación puedan beneficiarse del programa los alumnos de esa
Comunidad Autónoma, como se benefician los de otras
trece.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:

184/068989

En el año 2009 la distribución de los créditos presupuestarios para la aplicación del Programa Escuela 2.0
dio lugar a una asignación a la Comunidad Valenciana
de 11.164.050 euros, de los cuales 10.638.245 euros
estaban destinados a inversiones y 525.805 euros lo
estaban a gastos corrientes. Estas cantidades fueron el
resultado de la aplicación de los criterios de distribución aprobados en el seno de la Conferencia Sectorial
de Educación y formalizados posteriormente en el
Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el día
31 de julio de 2009, que recoge las cantidades que
correspondieron a cada Comunidad Autónoma y que
fue publicado posteriormente en el «BOE» del día 5 de
agosto siguiente.
La transferencia de estas cantidades estaba asociada
a la suscripción de un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Generalitat Valenciana,
que fijara las características y el ritmo del desarrollo de
Escuela 2.0 en esa Comunidad Autónoma, siempre
dentro del marco general para el que se destinaban los
fondos.
A lo largo de los meses posteriores la Consejería de
Educación de la Generalitat Valenciana puso de manifiesto su negativa a la aplicación del programa Escuela
2.0 y su deseo de destinar los fondos a programas de
incorporación de las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación a la educación, de características
esencialmente diferentes. Esto dio lugar a que no se
suscribiera el correspondiente convenio y la consiguiente renuncia de la Comunidad Autónoma a la
transferencia de los fondos citados.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier;
Sanz Carrillo, Concepción y Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
La cantidad transferida a la Comunidad Autónoma
de Aragón en el presente ejercicio económico, destinada a financiar las actividades de las confederaciones y
federaciones de asociaciones de padres y madres de
alumnos ha sido de 25.963,36 euros.
Las cantidades transferidas a las distintas Comunidades Autónomas por este mismo concepto fueron
aprobadas por la Comisión General de Educación de la
Conferencia de Educación y posteriormente formalizadas por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069004
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guaita Vañó, Inmaculada (GP).
Respuesta:
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El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia
constitucional, integrado funcionalmente en el Poder
Judicial y que goza, por tanto, de autonomía. Una autonomía recientemente reforzada mediante Ley 24/2007,
de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981,
de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal.

184/069012

Madrid, 5 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino lleva tiempo advirtiendo de los problemas que
sobre la calidad de las aguas de la Albufera se está produciendo por no retirar la paja de arroz, que acaba en el
fondo del lago, ocasionando falta de oxígeno en sus
aguas, con la consiguiente mortandad de peces, tarea
que no corresponde a ningún órgano del Gobierno de
España.
La Confederación Hidrográfica del Júcar y las
Comunidades de Regantes de la zona de la Albufera
acordaron en el mes de octubre de 2009 derivar el agua
fluyente del río Júcar a través de sus acequias al lago de
la Albufera, con el fin de mejorar las condiciones de
calidad de sus aguas.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha manifestado en reiteradas ocasiones que este problema debía
estar resuelto de forma adecuada por la Generalitat
Valenciana, ya que, con una pequeña parte de las subvenciones europeas que se reciben, pueden establecerse
mecanismos que eviten estos problemas medioambientales de la Albufera.
La solución a los problemas de esa zona está en evitar aportes contaminantes que producen mortandad de
peces y sedimentos en el fondo del lago. Asimismo, los
aportes de agua del caudal fluyente del río Júcar pueden contribuir a disminuir el problema de forma transitoria, aunque la solución definitiva pasa, inevitablemente, por el establecimiento de mecanismos eficientes
de retirada de la paja.
El total aportado a la Albufera desde el 5 de octubre
al 23 de noviembre de 2009 se estima en 14,19 hectómetros cúbicos de agua.
El año pasado, la Comisión Permanente de Sequía,
reunida en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, decidió distribuir el exceso de volumen de agua
acumulada en Tous por las lluvias del año pasado y
llevarlo a la Albufera con la misma finalidad.
En la citada Comisión se examinaron los datos
correspondientes al año hidrológico que acababa de
finalizar, y los volúmenes aportados al embalse de
Tous, que eran superiores a los que determinan los resguardos del embalse. Por ello, y con el fin de aprovechar al máximo el agua caída en esas lluvias, se acordó,
con la aprobación de todos los regantes, destinar 20
m3/s a la mejora del estado ecológico del río Júcar y de
la Albufera, además de destinar el 100 por 100 del agua
del Júcar para el suministro a la ciudad de Valencia y su
área metropolitana.
A la citada Comisión Permanente de Sequía asistió
el director del Parque Natural de la Albufera, quien

184/069006
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guaita Vañó, Inmaculada (GP).
Respuesta:
El importe destinado a la alimentación de los internos en los establecimientos penitenciarios se establece
mediante Resolución del Ministerio del Interior de 25
de marzo de 2008 («BOE» de 29 de marzo de 2008).
En la misma se refleja en el penúltimo párrafo la peculiaridad siguiente: «En las festividades de Navidad,
Año nuevo y Nuestra Señora de la Merced se justificará
racionado doble».
El menú elegido no es especialmente diferente, en
cuanto a sofisticación, calidades o coste del distribuido
en los años anteriores en las fiestas indicadas.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069011
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guaita Vañó, Inmaculada (GP).
Respuesta:
El 9 de diciembre de 2009, el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino declaró de emergencia las obras para la reparación de los daños en
infraestructuras hidráulicas de riego y drenaje en la
ribera baja del Júcar y la Albufera de Valencia, tras las
avenidas de septiembre de 2009, por un importe total
de 4.000.000 de euros.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guaita Vañó, Inmaculada (GP).
Respuesta:
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manifestó su acuerdo y colaboración para que las aguas
del Júcar se distribuyeran adecuadamente a lo largo del
Parque Natural de la Albufera y del lago, ante un problema como el que se presenta y sin que la Generalitat
haya aportado soluciones para resolverlo.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069018, 184/069019, 184/069020
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
No hay ninguna propuesta en firme, ni por parte de
la Comisión Europea ni por parte del Gobierno de
España para convertir el Puerto de El Musel, en Gijón,
en «puerto refugio» de la Unión Europea.
Además, tras conversaciones mantenidas con la
Comisaría de Transportes de la Comisión Europea, ni
la Unión Europea ni el Gobierno de España tienen
intención de proponerlo para tal fin.
Madrid, 21 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

piación forzosa de dicha finca de forma parcial por el
paso de la vía Ártabra, por lo que, ante la inviabilidad
de establecer en la misma el pazo, la propiedad propone a AENA un nuevo emplazamiento situado en el
Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña).
AENA redactó un nuevo proyecto de traslado del
pazo a la nueva ubicación y solicitó licencia municipal
al Ayuntamiento de Oleiros, el cual, tramitó el expediente a la Dirección de Urbanismo de la Consejería de
Ordenación Territorial para obtener su preceptiva autorización.
AENA está pendiente de recibir una contestación
formal del Ayuntamiento de Oleiros recogiendo el dictamen de la Consejería señalada, para que, en el caso
que sea favorable, adjudicar la obra, y en el caso contrario, la propiedad tendría que proporcionar a AENA
una nueva parcela que cumpla todas los requerimientos
legales establecidos, tanto en materia de urbanismo y
ordenación como en materia de patrimonio históricoartístico, para finalmente redactar un nuevo proyecto y
contratar la obra.
Madrid, 21 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069075
(184) Pregunta escrita Congreso

184/069040, 184/069120, 184/069121

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Respuesta:
La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) procedió a la
expropiación forzosa del solar donde está edificado el
pazo «Casa dos Vales» (A Coruña) incluyendo las
especies vegetales existentes. En el acta previa a la ocupación se estableció que AENA asumía el compromiso
del traslado y la reedificación del Pazo en otra parcela
que debería ser facilitada por la propiedad y que cumpliría todas las determinaciones legales.
AENA, una vez ocupado el solar, redactó el proyecto de su traslado y reedificación en la parcela proporcionada por la propiedad, situada en el Ayuntamiento
de Cambre (A Coruña), solicitando licencia municipal
a dicho Concejo.
En espera de la autorización señalada, el Ayuntamiento de Cambre comunica a la propiedad la expro-

La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM), ejecutó durante el
ejercicio 2009, hasta el 30 de septiembre, con cargo al
proyecto 94 17 14 1010 456B 61 «Gestión de residuos
urbanos», para la provincia de Zaragoza, la cantidad
de 263.185,48 €.
En cuanto al proyecto 07 23 08 1020 456B 61
«Recuperación de suelos contaminados», para la provincia de Zaragoza durante el ejercicio 2009, hasta el
30 de septiembre, se habían iniciado los trabajos de
descontaminación, sin certificación a esa fecha de cantidad alguna.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/069109, 184/069110, 184/069111, 184/069112,
184/069113, 184/069114, 184/069115, 184/069116,
184/069117, 184/069118, 184/069119

184/069138, 184/069139

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La seguridad de las personas con movilidad reducida está garantizada mediante la utilización de los
medios materiales y personales disponibles en el Aeropuerto de Valencia para este fin, que son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso

El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, a la fecha solicitada, 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 estar
disponibles.
Madrid, 25 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069125, 184/069126, 184/069127
(184) Pregunta escrita Congreso

1. Medios materiales: Especialmente diseñados
para atender personas con movilidad reducida.
a) Sillas manuales: Se utilizan cuando el avión está
conectado al terminal mediante pasarela telescópica, y
también cuando, aunque no esté conectado al terminal,
las características de la aeronave lo hagan necesario por
la imposibilidad de uso de otros medios. Si se deben
subir y bajar escaleras, se maneja por dos agentes.
b) Sillas oruga: Permiten subir y bajar las escaleras del avión sin impulso manual. Se manejan por dos
agentes. Se utilizan, cuando el avión no está conectado
al terminal, mediante pasarela, siempre que las características de la aeronave lo permitan.
c) Ambulift: Vehículo dotado de una plataforma
con capacidad para varios pasajeros que requieran asistencia. Se utiliza cuando el avión no está conectado al
terminal, siempre que sus características lo permitan y
las personas a atender sean varias. Se manejan por el
número de agentes necesario en función del número de
personas a atender.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En la estación de San Pablo de Buceite (Cádiz) se
han llevado a cabo las siguientes actuaciones, hoy finalizadas:

2. Medios personales: El servicio se presta por
personal dedicado en exclusiva a ello y con formación
específica, en cumplimiento del Reglamento CE 1107/
2006 sobre los derechos de las personas con movilidad
reducida en el transporte aéreo.
Madrid, 21 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Accesos a la estación.
– Bandas de proximidad en el andén.
– Vallados y cerramientos de la estación.
– Pintado del edificio de la estación.
– Adecuación de aparcamientos para PMR’s.

184/069147

Asimismo, y en el marco de la renovación de vía
entre Bobadilla (Málaga) y Algeciras (Cádiz), está previsto realizar actuaciones de recrecido y longitud de
andenes en la estación referida.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Ministerio de Fomento emitió informe sobre el proyecto de la Torre de la Música en la ciudad de Valencia el
23 de septiembre de 2009.
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Dicho informe se evacuó en sentido favorable, tras
haberse recabado conformidad de la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) y de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA), aunque incluyendo algunos requisitos
que el promotor habrá de cumplir durante su desarrollo
en relación al balizamiento y notificación de la ejecución y finalización de la obra.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

condiciones que los sistemas similares que se han ido
desplegando a partir del año 2001 desde la provincia de
Huelva hasta la de Almería, así como en las Islas Canarias y en Ceuta; los cuales están operando con un nivel
de eficacia muy alto.
El SIVE instalado incorpora todas las garantías
necesarias por lo que, de momento, no necesita mejoras
técnicas. Así mismo, la experiencia que vayan adquiriendo los operadores del sistema contribuirá a un funcionamiento cada vez más eficaz del mismo.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069148, 184/069149
184/069155, 184/069156, 184/069157, 184/069158,
184/069159

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Con fecha 20 de noviembre de 2008 el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia
dictó auto por el que aceptaba la suspensión cautelar de
las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Características Especiales correspondientes al Ayuntamiento de Manises (Valencia).
Aún así, la entidad pública empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) entregó la cantidad de 500.000 € (equivalentes a la cantidad pagada
en el año 2007 incrementada en un 17 por 100) a cuenta
de los 814.297,39 € liquidados por el Ayuntamiento
para dicho ejercicio.
El resto ha quedado en suspenso, de forma automática y sin garantía, hasta la resolución de los recursos
planteados frente a la Ponencia de Valores Especial y
contra las Notificaciones de los nuevos Valores Catastrales del Bien Inmueble de Características Especiales
del Aeropuerto de Valencia.

Respuesta:
En relación con el asunto interesado sobre diferentes aspectos relacionados con las bajas por enfermedad
registradas en el Cuerpo Nacional de Policía en el año
2008, se acompaña anexo con los datos solicitados.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
Concepto de baja

Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069152, 184/069153
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:
El Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE),
instalado en la Costa valenciana, una vez ajustado y
calibrado debidamente, debe funcionar en las mismas

Núm. de bajas temporales tramitadas en el C.N.P.
en 2008

14.339

Núm. de bajas temporales por causa psíquica en el
C.N.P. en 2008

588

Número de bajas temporales tramitadas como en
acto de servicio en el C.N.P. en 2008

2.539

Número de días de bajas temporales en el C.N.P. en
2008

895.228

Número de bajas definitivas para el servicio por
causas médicas en el C.N.P. en 2008

239

OBSERVACIONES
Para calcular los días perdidos se toma en cuenta desde el inicio
de la baja hasta el fin de la misma (alta). Si la baja proviene de
períodos anteriores, los días perdidos sólo se contabilizan desde el
inicio del año hasta la fecha del alta. Si la baja no tiene alta en el año
2008 se considera, a efectos del cálculo de días perdidos, como
fecha de alta el 31 de diciembre de 2008. Por tanto, el concepto de
días perdidos incluye días no laborables (festivos, vacaciones, etc.),
siempre que los mismos se encuentren dentro del período que va
desde la fecha de la baja hasta la fecha del alta.
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184/069165
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
Los importes efectivamente ingresados por la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado por la enajenación de bienes procedentes de la Seguridad del Estado, puestos a su disposición para su enajenación, fueron los recogidos en
el siguiente cuadro:
Año

Importe €

2004

23.665.705,44

2005

17.870.741,01

2006

18.477.848,06

2007

21.261.354,13

2008

17.260.581,99

2009 (30 de septiembre)

6.442.462,80

Por otra parte se indica que los ingresos previstos
para 2010 por el mismo concepto ascienden a
24.040.490,00 euros.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069166
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
El coste de las actividades de cooperación policial
internacional desarrolladas durante el año 2009 fue de
1.462.392,28 €, incluyéndose en esta cantidad las asistencias técnicas, pasantías, cursos y visitas oficiales de
interés policial.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069176
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:

Durante la última campaña electoral el Gobierno en
funciones no asumió ningún compromiso, sino que lo
hizo el Partido Socialista Obrero Español que concurría
a las elecciones generales.
Los compromisos no se atribuían al Ministerio de
Igualdad, puesto que su creación se produjo después,
cuando el presidente del Gobierno conformó la estructura del Gobierno y eligió a sus titulares.
Por último, cabe decir que los compromisos en
materia de igualdad recogidos en el programa electoral
y asumidos como compromisos del Gobierno por parte
del Presidente en su investidura no se concretan en una
u otra acción concreta y diferenciada por provincias,
sino que tienen ámbito nacional.
Así, se puede destacar sin carácter exhaustivo las
siguientes medidas puestas en marcha por el Ministerio
de Igualdad desde su creación y hasta finales de 2009:
Se está ejecutando el plan estratégico de igualdad
2008-2011, que es un instrumento fundamental para la
implantación y ejecución de la Ley Orgánica 3/2007,
de igualdad de mujeres y hombres. Se han incrementado los recursos destinados a la Inspección de Trabajo
sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad, ampliando la plantilla y el número de actuaciones. Se ha velado
por mantener la composición equilibrada en los nombramientos por parte del Gobierno, para los que en todo
caso se hacen propuestas paritarias.
El Gobierno ha elaborado por segundo año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado con una
Memoria de Género.
Se ha mejorado la calidad y la integración de la
perspectiva de género en los servicios y programas de
empleo, con especial incidencia en el apoyo y mejora
del empleo de colectivos de mujeres con especiales
dificultades de acceso y permanencia en el empleo, es
decir, mujeres jóvenes de baja cualificación, mujeres
que se reincorporan al mercado laboral tras la maternidad, mujeres de más de 45 años, o mujeres víctimas de
violencia de género, con especial atención a las mujeres del ámbito rural y a las mujeres inmigrantes.
Se ha continuado y mejorado las medidas de apoyo a
la creación de empresas, y en concreto a la del fortalecimiento de las iniciativas empresariales de las mujeres,
así como la mejora de los dispositivos de financiación.
Se ha puesto en marcha el Plan Educa 0-3 años,
ampliando la red de servicios de atención a los niños y
niñas en este tramo de edad. El Parlamento ha ampliado
el permiso de paternidad hasta cuatro semanas a partir
de 2011. Hemos reducido el período de cotización exigido para el acceso a la prestación contributiva de
maternidad.
Se ha propuesto en el proyecto de ley de salud
sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del
embarazo las garantías para el disfrute efectivo del
derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres,
promoviendo una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que incluya información, educación y servicios
accesibles en la prevención de embarazos no deseados,
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así como la garantía del ejercicio a la objeción de conciencia en la prestación de la IVE.
Se ha seguido trabajando para acabar con la violencia machista, para lo que mejoraremos los mecanismos
de asistencia a las víctimas y adoptaremos nuevas
medidas para luchar por la prevención, por la asistencia
integral a las víctimas y por perseguir a los agresores
(control electrónico, teleasistencia, teléfono de información 016, sistema de seguimiento integral [GESI],
etc.) y hemos elaborado un plan específico para mujeres víctimas de violencia de género inmigrantes.
Se ha cumplido con la aprobación y puesta en marcha de un Plan Integral contra la trata de mujeres con
fines de explotación sexual.
Se ha elaborado un borrador de anteproyecto de ley
de igualdad de trato para luchar contra todas las formas
de discriminación.
Se ha elaborado un Acuerdo para el empleo juvenil,
en el marco del dialogo social y de acuerdo con las
Comunidades Autónomas.
Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069178
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta ha de tenerse en consideración que dentro del marco de la ciencia y la innovación no cabe hablar de compromisos concretos territorializados. La ciencia y la tecnología si tienen dos
peculiaridades propias son: la internacionalización y la
intercomunicación entre todos sus agentes (Universidades, organismos públicos de investigación, empresas,
etc.) en el ámbito nacional. El mundo científico actual
ya no concibe actuaciones aisladas; el progreso en la
investigación y en la innovación surge de la intercomunicación constante a nivel nacional e internacional
entre científicos e instituciones.
El programa electoral del PSOE en el apartado de
ciencia e innovación no se configura como un programa de compromisos regionalizados o provincializados,
sino que de acuerdo con el principio citado se elaboró
en clave de internacionalización y de progreso de la
comunidad científica nacional, superando rígidas y
anacrónicas distribuciones territoriales que en nada
contribuyen al progreso científico.
El PSOE planteó en su programa electoral una
nueva meta plenamente alcanzable: situar a España, en

el año 2015, entre los diez países más avanzados del
mundo en ciencia y tecnología. Para conseguirlo, se
comprometió a poner en marcha tres grandes pilares de
acción, que constituyen los ejes de un nuevo Pacto por
la Ciencia, como pacto de toda la sociedad, impulsado
por el Gobierno y con especial protagonismo del personal de la ciencia y la tecnología.
Estos ejes de acción son:
a) Elaborar una nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que asegure que las medidas que
se van a impulsar en los próximos cuatro años estén
respaldadas por un marco normativo que se adecue a
las nuevas necesidades de nuestro sistema de I+D+i.
Para su elaboración, se constituyó un grupo de trabajo
formado por expertos de diversas disciplinas del mundo
de la ciencia, la tecnología, las Universidades y la gestión, por Orden CIN/1933/2008, de 2 de julio, con la
finalidad de asistir al Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) en el estudio y la elaboración de un
borrador de anteproyecto de ley de fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El anteproyecto ha sido estudiado por el Consejo de Ministros,
en su reunión del pasado día 12 de marzo, y en estos
momentos se están realizando las preceptivas consultas
complementarias, previéndose la aprobación del Proyecto de Ley y el inicio de la tramitación parlamentaria
en próximas fechas.
b) Incrementar sustancialmente los recursos de la
Administración General del Estado en I+D+i, focalizándolos en programas que movilicen al sector privado.
c) Fortalecer las instituciones científicas buscando
la excelencia de las mismas, así como de sus recursos
humanos.
Estos compromisos en cuanto a la excelencia de las
instituciones científicas pretenden:
a) Establecer un plan de fortalecimiento de las
instituciones científicas, que permita la creación de
nuevos centros de investigación de excelencia que combinen las capacidades de las Universidades y los organismos públicos de investigación, abiertos también a la
incorporación de empresas.
b) Elaborar un Plan de evaluación y financiación
competitiva de instituciones científicas de excelencia,
acordado con las Comunidades Autónomas y aplicable
a cualquier institución que pretenda acceder a fondos
públicos para financiar actividades de I+D.
c) Potenciar la presencia internacional de las instituciones científicas y universitarias españolas, la atracción de investigadores extranjeros a España y la participación y el liderazgo de investigadores españoles en
programas internacionales de I+D.
Estos compromisos afectan de manera importante al
ámbito de las políticas de recursos humanos. En este
ámbito se pretende promover la incorporación del
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mayor número de investigadores y tecnólogos posible
al sistema de ciencia y tecnología, tanto en el sector
público como en el empresarial.
Como conclusión de todo ello, los compromisos
programáticos del partido del Gobierno en materia de
ciencia e innovación, realizados durante la campaña
electoral, deben considerarse como compromisos
nacionales de cuya ejecución y resultados se benefician
de forma directa o indirecta todo el territorio y todos
los ciudadanos españoles que en él conviven.
Respecto al segundo de los ejes citados del Programa Electoral 2008 del PSOE, «Un incremento sustancial de los recursos de la Administración General del
Estado en I+D+i, focalizándolos en programas que
movilicen al sector privado», cabe manifestar que el
Gobierno viene dando su apoyo a la actividad en investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica
desde el comienzo de su primera legislatura en el año
2004 hasta la actualidad, lo que se puede comprobar
observando la financiación pública destinada a investigación e innovación a través del Programa de Gasto 46
de los Presupuestos Generales del Estado desde el año
2005 hasta el año 2009, último ejercicio vencido.
En efecto, los créditos iniciales en euros corrientes
en los citados años, han sido (en millones de euros) de
5.018,1, 6.545,7, 8.123,9, 9.437,8 y 10.163,0, lo que
supone una tasa de variación interanual (tanto por ciento) de los créditos iniciales a precios corrientes del 13,7
por 100 (en 2005), 30,4 por 100 (en 2006), 24,1 por
100 (en 2007), 16,2 por 100 (en 2008) y 7,7 por 100 (en
2009). En el año 2009 está incluida la
dotación a I+D+i del Plan E.
Se exponen seguidamente las acciones llevadas a
cabo por el MICINN (Secretaría de Estado de Investigación y OPIS) en el Principado de Asturias desde el
año 2008, con independencia de que se trate o no de
compromisos electorales del Partido en el Gobierno.
1. La Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i ha concedido las
siguientes ayudas a proyectos a ejecutar en el Principado de Asturias:
– Infraestructuras científicas: en la convocatoria
resuelta en el año 2009 para concesión de ayudas del
Subprograma de proyectos de equipamiento científicotecnológico para su cofinanciación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas,
se han concedido seis ayudas por un importe total de
3.777.690 €.
– Recursos humanos: respecto de las ayudas concedidas, todas ellas de carácter plurianual, en las convocatorias de los años 2008 y 2009 correspondientes a
los Programas Nacionales de Formación y de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, se han concedido 42 ayudas dentro del Subprograma para la Formación del Personal Investigador

(FPI) por un importe total de 3.293.136 €; 11 ayudas
dentro del Subprograma Ramón y Cajal, por un importe total de 2.117.280 €, 16 ayudas dentro del Subprograma Juan de la Cierva, por un importe total de
1.615.680 €; 16 ayudas dentro del Subprograma para
Personal Técnico de Apoyo, por un importe de 759.300
€ y 27 ayudas dentro del Subprograma Torres Quevedo, por un importe total de 1.604.954 €.
– Proyectos de investigación fundamental: en las
convocatorias de ayudas para la realización de Proyectos
de investigación fundamental, dentro del Programa
Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, se
han concedido durante los años 2008 y 2009 un total de
151 ayudas para Proyectos de Investigación Fundamental no orientada, por un importe total de 13.937.405 € y
a ejecutar en tres años.
2. La Dirección General de Cooperación Internacional y de Relaciones Institucionales ha firmado un
Convenio con el Principado de Asturias para el impulso
de actividades relacionadas con la puesta en marcha del
Sistema de Observación Costero.
Aunque no se trata de un compromiso electoral,
cabe destacar que el 18 de diciembre de 2008 se firmó
el Convenio de colaboración entre ambas Administraciones para el impulso de actividades relacionadas con
la puesta en marcha del Sistema de Observación Costero Mareas. El objeto del convenio es preparar el proyecto básico de la instalación, para lo cual se aportan
300.000 euros por parte de cada una de las dos Administraciones.
El objetivo de esta infraestructura será convertirse
en un punto de referencia nacional y europeo en cuanto
a la observación de nuestros océanos, la predicción y
evaluación de los efectos derivados del cambio climático en los mares y océanos, y la diseminación de productos operacionales (desde sistemas de alerta temprana a seguimiento de vertidos accidentales), así como
ser responsable de llevar a cabo de manera efectiva la
implementación de las directivas marinas europeas.
Mareas tendrá como ámbito de actuación la observación y el estudio del mar y sus ecosistemas, mediante
adecuados programas de investigación multidisciplinar
que combinen excelencia científica e investigación
orientada y que permita a la sociedad contar con el
conocimiento e información que necesita en su toma de
decisiones.
El presupuesto estimado de la infraestructura es de
25 M€, de los cuales 15 M€ corresponden al equipamiento de la instalación. Los gastos de funcionamiento
estimados para el primer año son 3,45 M€.
3. Por lo que respecta a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tiene
previsto iniciar en 2010 tres importantes obras para
instalaciones científicas:
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– Centro Mixto de Investigación y desarrollo en
Nanotecnología y Materiales Nanoestructurados.
– Adecuación del Instituto del Carbón.
Actualmente se están redactando los proyectos de
las dos últimas instalaciones mencionadas.

Infraestructuras 06-08 Asturias

4. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) también
ha financiado proyectos y firmado Convenios con el
Principado de Asturias:
Convenios:
Desde 2008, el ISCIII ha suscrito dos convenios en
el ámbito territorial del Principado de Asturias:
a) Con la Consejería de Sanidad, el 22 de diciembre de 2008, para el desarrollo del programa de estabilización de investigadores e intensificación de la investigación en el Sistema Nacional de Salud que supuso unas
transferencias, de 120.000 € en 2008 y de 36.000 € en
el año 2009.
b) Con el Hospital Central de Asturias, el 15 de
diciembre de 2008, para la acción especial de Biobancos, por el cual se transfirieron 215.000 €.
Financiación de la investigación:
El ISCIII aún no ha resuelto las distintas Convocatorias del año 2009, por lo que no es posible informar
sobre las ayudas concedidas en el Principado de Asturias dicho año.
Los datos de financiación concedida en el Principado en el período 2006-2008, son los siguientes:
Proyectos de Investigación/PI 06-08 Asturias
Año

Solicitado

Financiado

%
éxito

Importe
total

2006

148

17

35,42

1.018.185

2007

125

10

40,00

579.118

2008

137

12

32,43

1.257.989

Total

1110

39

35,45

2.855.291

Evaluación de Tecnologías/ETES 06-08 Asturias
Año

Solicitado

Financiado

%
éxito

Importe
total

2006

17

3

42,86

78.179

2007

19

5

26,32

101.035

2008

21

8

38,10

477.103

Total

47

161

34,04

656.317

Ensayos Clínicos/ECI 07-08 Asturias
Año

Solicitado

Financiado

%
éxito

Importe
total

2007

6

2

133,33

114.224

2008

3

3

100,00

167.706

Total

9

5

155,56

281.930

Año

Solicitado

Financiado

%
éxito

Importe
total

2006

1

1

100,00

225.000

2007

2

1

50,00

91.350

2008

1

1

100,00

150.000

Total

4

3

75,00

466.350

5. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Proyecto AFRISOL:
El Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) es el coordinador
general del Proyecto Singular Estratégico ARFRISOL
(Arquitectura Bioclimática y Frío Solar), que tiene por
objeto demostrar que es posible ahorrar 80-90 por 100
de energía convencional empleando criterios bioclimáticos en el diseño y construcción. Dentro de este Proyecto, en noviembre de 2008, se inauguró el edificio
(tres plantas y un total de 1.475 m2) del Centro de
Investigación de Fuegos y Ventilación en Túneles de la
Fundación Barredo en San Pedro de Anes, Asturias,
que combina estrategias solares pasivas y técnicas activas (captadores solares y módulos fotovoltaicos), además de sustituir la energía convencional con la obtenida
de biomasa, consiguiéndose las mejores condiciones de
eficiencia energética, y todo ello con el adecuado acondicionamiento térmico al clima de Asturias.
Proyectos CIBER:
En investigación sobre terapia celular y génica en
piel, el CIEMAT y el Centro Comunitario de Sangre y
Tejidos de Oviedo-Principado de Asturias (CCST-PA)
forman, desde 2006, una única unidad dentro del
CIBER, iniciativa del Instituto de Salud Carlos III para
fomentar la investigación biomédica de excelencia.
Esta colaboración ha supuesto, además de proyectos de
I+D en común y la publicación científica conjunta, la
obtención de patentes, destacándose las internacionales
«Procedimiento de obtención de estructuras tridimensionales para ingeniería tisular» (2008) y «Modelo
humanizado de psoriasis», en proceso de licencia.
Proyecto Probiogás:
El CIEMAT también participa en el Proyecto Singular Estratégico Probiogás, junto con, entre otros, la
Fundación Asturiana de la Energía y la Universidad de
Oviedo. El proyecto, que nació en el 2007 y tiene prevista su finalización en el 2011, ha detectado que Asturias tiene un potencial de generación disponible de 22
millones de m 3 de biogás al año, a partir de unas
500.400 toneladas de residuos procedentes en un 84%
del estiércol de vacuno. El desarrollo de esta tecnología
podría suponer una alternativa para el campo asturiano
en el medio-largo plazo para valorizar subproductos
agroalimentarios.
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Experimento CMS del Acelerador LHC:
Finalmente, en investigación en física de partículas,
el CIEMAT participa con la Universidad de Oviedo en
el experimento CMS del acelerador LHC del CERN,
que, en el pasado noviembre, registró las primeras colisiones, lo que confirma el funcionamiento correcto de
la instalación construida por los equipos españoles.

Financiación directa de proyectos empresariales
de I+D: Año 2008.
Ayudas aprobadas en el Principado de Asturias

Provincia de desarrollo
Principado de Asturias

6. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA):
Los datos de las inversiones destinadas por el INIA
en 2009 para los centros de investigación en el Principado de Asturias son los siguientes:
INIA-Inversión en I+D+I en la Comunidad
de Asturias, ejercicio 2009
Programas

631.050,19 €

Infraestructura (*)

218.642,96 €

(1) La localización geográfica es asignada en función del lugar de desarrollo
del proyecto, pudiendo coincidir o no con el domicilio social de la empresa.
(2) Incluye la financiación de proyectos de I+D y Neotec (ayudas a jóvenes
empresas de base tecnológica).

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).
Respuesta:

167.377,20 €
37.590,00 €

Acciones complementarias

21.638,00 €

(*)

13.181.773

(184) Pregunta escrita Congreso

77.651,26 €

Interacción Fauna Ganadería extensiva

Total

28

184/069183

Proyectos I+D

Acciones Complementarias de apoyo a la
Conservación de los Recursos Genéticos de
Interés Agroalimentario

Compromisos
de aportación
pública (€)

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

Inversión
prevista 2009

Subprograma de Proyectos de Investigación
Fundamental Orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las
CCAA

Contratación Doctores

Núm.
proyectos

1.153.949,61 €

Pendiente recepción cofinanciación FEDER.

En relación a las convocatorias y programas de
ayuda gestionados por la Secretaría General de Innovación del MICINN, el número de empresas del Principado de Asturias que han recibido ayudas en los años
2008 y 2009, en relación a proyectos de desarrollo e
investigación e innovación, ordenados por empresa,
año, concepto subvencionado y cantidad que comporta
cada uno, se indica en los cuadros que se acompañan
como anexo 1.
Por otro lado, a través del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), se señala que los fondos aprobados por este organismo para la financiación
de proyectos, no presentan ninguna regionalización,
dado que éstos son destinados en función de la excelencia técnica de los proyectos de I+D, independientemente de su localización geográfica.
A modo de información se comunican los compromisos de aportación pública aprobados por dicho organismo en el Principado de Asturias en 2008 y su estado
de ejecución a 2 de diciembre de 2009:

En materia de infraestructuras y servicios del transporte, la política a desarrollar por el Gobierno en la
presente legislatura viene orientada por los compromisos electorales adquiridos, que fueron mayoritariamente apoyados por los ciudadanos en las últimas elecciones generales, y que el Ministro de Fomento tuvo
oportunidad de ratificar con ocasión de sus comparecencias ante el Congreso y el Senado para explicar las
líneas generales de la política que va a seguir este
Departamento en la presente legislatura.
La concreción de estas actuaciones para el ejercicio
2009 fue la recogida en los Presupuestos Generales del
Estado para ese año, con detalle de las más destacadas
y su dotación presupuestaria.
Madrid, 4 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069203, 184/069204, 184/069205
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio; Matarí
Sáez, Juan José y Navarro Cruz, Carmen
(GP).
Respuesta:
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El Convenio de colaboración suscrito para los años
2009, 2010 y 2011 entre el Ministerio del Interior y la
Junta de Andalucía, para la realización de obras de conservación y mejora de los acuartelamientos de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con un montante total de 18.000.000 €, contempla que
cada una de las partes aportará durante la vigencia del
mismo un total de 9.000.000 €, distribuidos en
3.000.000 € por ejercicio económico, lo que supone el
50 por 100 del importe del citado Convenio por cada
una de las Administraciones intervinientes.
Por lo que respecta a la anualidad de 2009, en el
anexo que se acompaña se recogen las actuaciones previstas en el marco de dicho Convenio en todas las Unidades ubicadas en dicha Comunidad Autónoma, con
indicación individualizada del acuartelamiento en que
se realiza, la descripción de la obra en cuestión y su
respectivo presupuesto.
En cuanto a las actuaciones a llevar a cabo en las
anualidades de 2010 y 2011, las determina la Comisión
Mixta General que se contempla en el citado Convenio.
Las obras que se realicen en el marco del Convenio
se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
12.00.01.00.700.00.81A por lo que se refiere a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y con cargo a la
aplicación presupuestaria 16.04.132A.212 por lo que
respecta al Cuerpo de la Guardia Civil.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/069208
(184) Pregunta escrita Congreso

184/069209, 184/069210
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
Durante el ejercicio 2009 se han producido diferentes incorporaciones de funcionarios interinos en los
distintos Centros Penitenciarios, cuyos destinos fueron
comunicados a la empresa adjudicataria para el suministro de la uniformidad, en las fechas que a continuación se indican:
– El 28 de enero de 2009 se enviaron los destinos
de 244 funcionarios interinos, de los cuales 71 iban
destinados a Castellón II.
– El 11 de enero de 2009 se comunicaron los centros de destino de 27 funcionarios interinos, 24 de los
cuales destinados a Castellón II.
– El 17 de marzo se enviaron los destinos de seis
funcionarios interinos, destinados 3 a Castellón II.
La dotación inicial de uniformidad de invierno y de
verano se llevó a cabo por la empresa adjudicataria a
todos los funcionarios interinos relacionados del Centro Penitenciario de Castellón II a través de diferentes
entregas, como consta en los pertinentes albaranes.
Por tanto, en las fechas señaladas, los funcionarios
interinos han recibido la dotación completa de la uniformidad reglamentaria, y las correspondientes a devoluciones de prendas que por errores se les hayan suministrado, siempre que éstas hayan sido grabadas en la
web habilitada al efecto, como procedimiento fijado en
el contrato para reflejar incidencias.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
La Relación de Puestos de Trabajo del Centro de
Albocàsser dispone de 512 dotaciones. El número de
efectivos (a 1 de noviembre de 2009) era de 476. De
éstos, 110 eran funcionarios en prácticas de la Oferta
de Empleo Público (OEP) 2008 y 100 interinos vinculados también de esta OEP.
No obstante, cuando se nombre a los funcionarios
de carrera de la OEP 2008 irán destinados a dicho centro 189 funcionarios de carrera y posteriormente 28
interinos vinculados a la OEP de 2009, todos en ellos
en sustitución de los funcionarios en prácticas e interinos de la OEP 2008.
Madrid, 20 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069211
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).
Respuesta:
Se acompaña como anexo la información solicitada.
Se señala al respecto que todos los puestos de trabajo se ofertaron para su provisión a los Servicios Públicos de Empleo. Los que quedaron vacantes lo han sido
por no existir trabajadores interesados en ocuparlos o
por no disponer de la titulación necesaria requerida
para cada caso. El proceso de contratar a trabajadores
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para los puestos vacantes se ha repetido en varias ocasiones sin que hasta la fecha haya sido posible la total
ocupación de los mismos.
Por último, se ha solicitado de la Dirección General
de la Función Pública y de la de Costes de Personal,
nueva autorización para proceder a cubrir las vacantes
existentes mediante la contratación de personal interino, petición que ha sido autorizada.
No obstante se señala que los establecimientos penitenciarios cuentan con empresas de mantenimiento
integral de los edificios e instalaciones, entendiendo
por tal los siguientes conceptos:

ANEXO
Efectivos
en RPT

Ocupados

13

13

Titulados Medios, Actividades
Deportivas

2

0

Titulados Medios, Actividades
Ocupacionales

2

2

Técnicos Superiores, Electricidad

3

1

Técnicos Superiores, Fontanería

3

0

Técnico en Radiodiagnóstico

1

1

Lavandería

4

1

Oficiales de Cocina

9

2

Electricistas de segunda

3

3

Mantenimiento General

3

0

Fontaneros de segunda

3

0

12

11

Ordenanzas

4

4

Limpieza

3

3

Auxiliares de Enfermería

184/069288
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Madrid, 5 de abril de 2010 —Secretaria de Estado
de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Trabajadores Sociales

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

A. Mantenimiento Preventivo.
B. Mantenimiento Correctivo.
C. Mantenimiento Técnico-Legal.
D. Gestión informatizada del servicio.

Categoría profesional

servicio de la Administración de Justicia a la Generalitat de Cataluña, por lo que deberá ser dicha Administración la que facilite los datos solicitados.

Una vez realizada toda la tramitación reglada prevista, ACUAMED adjudicó, por un importe de 103
M€, el concurso de proyecto, obra, reparación y mantenimiento de la planta desaladora del Campo de
Dalías, en Almería.
El proyecto constructivo se redactó en septiembre
de 2007 y fue aprobado por el entonces Ministerio de
Medio Ambiente en diciembre de ese mismo año. Las
obras comenzaron en abril de 2008 y están en ejecución. La fecha de finalización prevista es el cuarto trimestre de 2011, y los Presupuestos Generales del Estado de 2010 incluyen las partidas presupuestarias
plurianuales destinadas a la realización de las obras
complementarias solicitadas por los usuarios.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069290
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio; Navarro
Cruz, Carmen y Matarí Sáez, Juan José
(GP).
Respuesta:
De acuerdo con el Anexo de Inversiones Reales para
2010 y programación plurianual de los Presupuestos
Generales del Estado, la asignación presupuestaria consignada para el proyecto denominado Línea de Alta
Velocidad Almería-Región de Murcia estará destinada
a la realización en dicho año de las obras en ejecución
y sus controles correspondientes a los tramos comprendidos entre Vera (Almería) y Los Arejos (Murcia).

184/069268 a 184/069270
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).
Respuesta:
Mediante los Reales Decretos 966/1990, de 20 de
julio; 1553/1994, de 8 de julio, y 1905/1994, de 23 de
septiembre, se hicieron efectivos los traspasos en materia de provisión de medios materiales y económicos al

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/069292
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José
(GP).

En el Anexo de Inversiones Reales y programación
plurianual de los Presupuestos Generales del Estado
para los años 2009 y 2010 no consta ningún Proyecto
con dicha denominación.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La posible financiación de fondos procedentes de la
Unión Europea del proyecto interesado por Sus Señorías no tiene por qué verse afectada.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069293

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Matarí Sáez, Juan José; Hernando Fraile,
Rafael Antonio; Navarro Cruz, Carmen (GP).
Respuesta:
Las obras de plataforma del Corredor Mediterráneo
de Alta Velocidad en la provincia de Almería serán
cofinanciadas por los fondos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) dentro del P.O. Fondo
de Cohesión-FEDER del MAC 2007-2013.
Los tramos en que se ha dividido la obra de plataforma son: Pulpí-Cuevas de Almanzora, Cuevas de
Almanzora-Vera, Vera-Los Gallardos, Los GallardosSorbas, Sorbas-Barranco de los Gafarillos, Barranco de
los Gafarillos-Los Arejos, Los Arejos-Lucainena de las
Torres, Lucainena de las Torres-Níjar, Níjar-Rambla
del Retamar, Rambla del Retamar-Los Mayorales, Los
Mayorales-Almería y Accesos a Almería.
La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tiene asignados
dentro del P.O. Fondo de Cohesión-FEDER del MAC
2007-2013, 348.200.000 euros para la construcción de
dicha infraestructura.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069294, 184/069295, 184/069297 y 184/069298
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Matarí Sáez, Juan José; Hernando Fraile,
Rafael Antonio; Navarro Cruz, Carmen
(GP).
Respuesta:

184/069299

En el Anexo de Inversiones Reales y programación
plurianual para el año 2010 de los Presupuestos Generales del Estado está contemplado el Proyecto «Plan de
modernización de estaciones», con una inversión presupuestada de 274.000 €.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069304 y 184/069305
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile Rafael, Antonio; Navarro
Cruz, Carmen y Matarí Sáez, Juan José
(GP).
Respuesta:
En relación con .la información interesada se señala
que en función de las disponibilidades presupuestarias
de cada ejercicio económico y de la priorización establecida por la Guardia Civil, se elabora un Plan Plurianual de Inversiones en Infraestructuras (Plan Ordinario), en el que se recogen las previsiones sobre
inversiones (capítulo 6) a ejecutar en todo el territorio
nacional relativas a obras de construcción de nuevos
cuarteles de la Guardia Civil o grandes rehabilitaciones
en los ya existentes.
Además, fruto de la aprobación del Plan Especial de
Inversión en Infraestructuras de Seguridad, confeccionado por el Ministerio del Interior como consecuencia
de la aprobación del «Real Decreto-ley 9/2008, de 28
de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de
Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
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Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación», se ha dotado en el pasado ejercicio económico a
esta Institución con 190 millones de euros, con los cuales se están acometiendo nuevas construcciones y grandes reparaciones en acuartelamientos del Cuerpo.
Posteriormente, y adicionalmente a las actuaciones
expuestas, en virtud del mentado Plan se han asignado a
la Secretaría de Estado de Seguridad un total de
15.687.580,31 €, con los que igualmente se están rehabilitando distintos acuartelamientos de la Guardia Civil.
Por último, se hace constar que en el año 2009, por
primera vez, se ha confeccionado un Plan Estratégico
de Infraestructuras de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, el cual engloba, por lo que
respecta a la Guardia Civil, además de los Planes
expuestos anteriormente, el Plan de Mejora y Mantenimiento, en el que se recogen las previsiones en infraestructuras relativas a las mejoras a realizar en los próximos dos años con cargo a los créditos descentralizados
del capítulo 2 asignados a las distintas Unidades Territoriales.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Interconexión con el Centro de Compensación
de la Secretaría de Estado de Seguridad para el intercambio de antecedentes con los Mossos de Escuadra.
– Acceso a la base del DNI del CON desde el
Módulo de Denuncias.
– Acceso de Policías Locales a SIGO (previa
firma del Acuerdo correspondiente entre cada Ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Seguridad).
– Acceso de Instituciones Penitenciarias a SIGO.
– Construcción de una funcionalidad que permite
el envío de alertas SMS a través del sistema.
– Mejora en el informe de aprehensiones.
– Construcción del módulo de calidad de SIGO
para mejorar la información que se graba en el sistema.
– Construcción del Sistema SINVES y ampliación
del hardware y software.
Se tiene previsto, para potenciar los sistemas de
información y comunicaciones de la Guardia Civil destinados a la gestión operativa, continuar con el desarrollo de nuevos módulos del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO), por un importe de 325.127.7 €,
y con la potenciación del hardware y software del Sistema de Investigaciones (SINVES) por un total de
4.519.374,27 €.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069306, 184/069307
(184) Pregunta escrita Congreso

184/069331

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Respuesta:

Durante los años 2008 y 2009 se ha seguido en la
línea de avanzar en la construcción de los diferentes
módulos del Sistema Integrado de Gestión Operativa
(SIGO), en la resolución de las incidencias planteadas
por los usuarios, en el desarrollo de nuevas funcionalidades y en la construcción del Sistema de Investigaciones (SINVES), todo ello con el fin de optimizar y mejorar la seguridad ciudadana.
Para ello se ha invertido en SIGO en los años 2008 y
2009 un total de 581.468,64 € y 325.127,7 €; y en
SINVES, 1.229.998,63 € en 2008 y 3.064.626,7 € en
2009.
Las actuaciones más relevantes que se han desarrollado son las siguientes:

La señora Haidar es titular de un permiso de residencia en España, por lo que debe ser admitida su
entrada en territorio nacional sin necesidad de visado,
conforme a lo dispuesto por el artículo 25.2 de la Ley
de Extranjería. Al no disponer de pasaporte, las autoridades españolas autorizaron su entrada en España sobre
la base del permiso de residencia (Reglamento CE
núm. 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
Código de fronteras Schengen, art. 5.4.a]). En caso
contrario, al no disponer de pasaporte, la señora Haidar
se habría visto sometida a un potencial viaje de un
aeropuerto a otro, sin que tuviera título mejor para
entrar en un territorio distinto del español.
La señora Haidar es titular de un permiso de residencia, lo que la faculta para permanecer en territorio nacional el tiempo que desee. Durante su permanencia en España es titular de los derechos que la Constitución española
y la Ley de Extranjería otorgan a los extranjeros.

– Optimización de las funcionalidades relacionadas con los Libros de Quejas y Sugerencias.
– Mejoras en las consultas de vehículos.

AUTOR: Tardà i Coma, Joan (GER-IU-ICV).
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Las actuaciones de las autoridades españolas se han
ajustado en todo momento a los convenios y tratados
internacionales en la materia de los que España es parte.
Respecto a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, una vez en tierra, la pasajera señora Haidar,
en un primer momento, se negó a abandonar el avión,
por lo que el comandante del vuelo solicitó la intervención de los cuerpos de seguridad (CNP, Guardia Civil,
etc.). El jefe del puesto fronterizo de Arrecife de Lanzarote, a la vista de que aquélla portaba tarjeta de identidad de extranjero, acreditativa de ser residente legal en
España, autorizó su entrada. Seguidamente la señora
Haidar accedió a abandonar el avión y, voluntariamente, se trasladó a la terminal.
Por lo que hace referencia a la entrada en España de la
señora Haidar sin pasaporte, se señala además la respuesta que el señor Ministro del Interior dio al respecto ante
una pregunta oral sobre este tema, el 16 de diciembre de
2009 («Diario de Sesiones Congreso», núm. 132).
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron en todo momento conforme a nuestro ordenamiento
jurídico, a la normativa de la Unión Europea y a los tratados internacionales, respetando los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a la señora Haidar.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069343

184/069344
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Gobierno considera que la empresa Unión Fenosa está presente y actúa en Guatemala con sometimiento a la normativa guatemalteca y a las autorizaciones
del Gobierno de ese país desde 1999, como resultado
de un proceso de reforma del sector eléctrico en Guatemala. Al día de hoy, Unión Fenosa distribuye energía
eléctrica en casi 300 de los 334 municipios del país.
Unión Fenosa sufre en el Departamento guatemalteco de San Marcos un importante perjuicio económico a
consecuencia de las numerosas conexiones ilegales a la
red de distribución y de la práctica de cobros ilegales,
además de ser víctima de diversos actos violentos e
intimidatorios, lo que dificulta un buen funcionamiento
del servicio como en el resto del país.
El Gobierno y la Embajada de España en Guatemala
siguen con atención la situación de Unión Fenosa en
ese país y se han realizado gestiones al respecto ante el
Gobierno guatemalteco, al que se ha traslado en particular la preocupación por el problema de las conexiones ilegales a la red eléctrica. El Gobierno confía en
que pueda encontrarse una solución a esta situación,
conforme a derecho y a través del proceso de diálogo
impulsado por las autoridades guatemaltecas entre los
sectores interesados.

(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
En el control fronterizo de Arrecife (Lanzarote) se
permitió la entrada de Aminatou Haidar a la vista de
que aquélla portaba tarjeta de identidad de extranjero,
acreditativa de ser residente legal en España.
De los demás detalles, se remite a la respuesta que
sobre el mismo asunto dio en el Pleno del Congreso el
señor Ministro del Interior el 16 de diciembre de 2009
(Congreso, «Diario de Sesiones» núm. 132). Asimismo
también el mismo día el señor presidente del Gobierno
y el señor Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación respondieron a cuestiones relacionadas, en el
mismo Pleno del Congreso.
Por lo demás, se señala que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue en todo
momento conforme al ordenamiento jurídico, respetando los derechos de la señora Haidar.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069346
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Declaración de Impacto Ambiental de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia se emitió con
fecha 28 de febrero de 2003, y la relativa al subtramo
Albacete-Játiva (Valencia) se emitió el 7 de septiembre
de 2005. Por lo tanto, las modificaciones del nudo
ferroviario de La Encina y sus afecciones fueron estudiadas y tenidas en consideración en la Declaración de
Impacto Ambiental.
El Ministerio de Fomento, para la modificación del
trazado inicialmente proyectado para el nudo de La
Encina, ha cumplido íntegramente las previsiones con-
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tenidas en el Real Decreto-ley 17/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental, y remitió la propuesta de modificación al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
Previa la tramitación legalmente prevista, la Secretaría de Estado de Cambio Climático dictó Resolución
el 18 de noviembre de 2008, en la que declara que «no
se observa que el Proyecto vaya a producir efectos
adversos significativos, siempre y cuando se garantice
el estricto cumplimiento de las medidas establecidas en
las Declaraciones de Impacto Ambiental de 28 de
febrero de 2003 y 7 de septiembre de 2005, por lo que
se resuelve no someter el referido Proyecto al procedimiento de impacto ambiental».
Madrid, 30 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

es por donde se accede al pueblo de Mernes, que queda
a cierta distancia del entronque.
La zona propuesta estaba fuera tanto del «Proyecto
Iluminación de travesías», en la CN-634, entre los puntos
kilométricos 519 y 549, y en la CN-640, entre los puntos
kilométricos 1 y 9, como del núcleo urbano que se decidió iluminar, previo acuerdo con el Ayuntamiento.
El criterio seguido fue el de iluminar los núcleos
urbanos incluidos en la carretera (Villaoril, Jarrio, Valdepares, El Franco, Campos, Rapalcuarto, Serantes,
Barres, Castropol, Sanjuán de Moldes y Vilavedelle).
En cuanto a la limitación de velocidad actual, existe
un límite de velocidad de 70 km/h antes del cruce a la
izquierda, existe un tramo de unos 500 m sin límite de
velocidad específico, y otro límite de 70 km/h a la
entrada en el núcleo de Valdepares. Además, éste no es
un tramo de concentración de accidentes, ni zona urbana, por lo que la situación actual está de acuerdo con
los criterios técnicos vigentes.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069368
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).

184/069373 a 184/069375

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A fecha 30 de noviembre, los datos solicitados eran
los siguientes:

AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GMx),

– Número de solicitudes presentadas en base a lo
dispuesto en la Ley 52/2007: 47.376.
– Número de adquisiciones de nacionalidad
(expedientes aprobados): 20.063.
– Se han resuelto favorablemente 14.405, se han
denegado 1.182 y estaban en trámite 20.928.

La posición del Gobierno en relación a los permisos
y concesiones otorgados por el Reino de Marruecos en
su territorio o dentro de sus aguas jurisdiccionales es de
absoluto respeto, como es norma en las relaciones
internacionales, a la soberanía de los países.
Por otra parte, el Gobierno está convencido de que
las citadas actividades se desarrollarán con el máximo
respeto a la leyes internacionales aplicables.

Madrid, 1 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/069371
(184) Pregunta escrita Congreso

184/069379

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).

Desde el municipio de El Franco, en el Principado
de Asturias, se solicitó, mediante escrito de fecha 12 de
marzo de 2007, la prolongación de la iluminación de la
CN-634 a su paso por Valdepares, hasta el cruce con la
FR-4, concretamente hasta el punto donde está ubicada
la estación de servicio de Repsol. Por la carretera FR-4

Respuesta:
No se observa dificultad alguna respecto a la comercialización, siempre que la autorización sea solicitada
por el interesado con la suficiente antelación para poder
cumplir con sus compromisos comerciales, al igual que
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sucede con las demás armas que están sujetas a este
requisito.
Por otro lado se señala que los nuevos modelos de
las armas de avancarga (que no son réplicas o reproducciones de armas antiguas) incorporan mejoras que
redundan en una mayor eficacia en las operaciones de
carga, disparo y efectos del tiro, lo que las hace muy
similares a un arma de fuego de retrocarga, por lo que
se considera que deben tener el mismo control.
En definitiva, el control de todo tipo de armas,
incluidas éstas, es necesario para dar cumplimiento a
las obligaciones contraidas por el Gobierno Español
con la firma del Protocolo de las Naciones Unidas, contra la fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego,
sus piezas, componentes y municiones, en virtud del
cual y para su adaptación se promulgaron la Ley 53/
2007, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 2061/2008
de 12 de diciembre sobre control de comercio exterior
de material de defensa y de doble uso. Por tanto no se
considera conveniente modificar de momento los requisitos exigidos.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069382
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayllón Manso, José Luis (GP).
Respuesta:
El Ministro de Fomento acompañó al Presidente del
Gobierno en un viaje a Oriente Próximo, en el que tuvo
la oportunidad de presentar a los máximos responsables
en materia de infraestructuras de Egipto y Arabia Saudí
los avances de nuestro país en materia ferroviaria y del
sector ferroviario español.
En particular, participó en la I Reunión de Alto
Nivel España-Egipto. Ésta es fruto del Acuerdo de
Amistad y Cooperación firmado en 2008, con ocasión
del viaje de SS.MM. los Reyes de España a aquel país.
En esta reunión se abordaron asuntos relacionados con
las infraestructuras y el transporte, entre otros.
Asimismo, en la reunión mantenida con el Rey de
Arabia Saudí y el Ministro de Transportes, tuvo ocasión de trasladar a las referidas autoridades el apoyo del
Gobierno a las empresas españolas interesadas en participar en los nuevos proyectos de Alta Velocidad que
van a desarrollarse en ese país.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069385
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV)
Respuesta:
La señora Haidar podía abandonar el territorio
nacional cuando lo deseara, ya que ese derecho está
expresamente reconocido en el artículo 28 de la Ley de
Extranjería y en los tratados internacionales en la materia de los que España es parte, concretamente el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 12.2)
y el Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 2.2). Para poder ejercer ese derecho, la señora Haidar tiene que cumplir además con lo
dispuesto en la reglamentación española y comunitaria.
Debe contar con un documento de viaje válido para
cruzar fronteras (pasaporte o título de viaje especial),
que deberá ser comprobado por la compañía transportista (art. 66.a] de la Ley de Extranjería) y las autoridades estatales de control de frontera (art. 7 del Reglamento 562/2006, Código de fronteras Schengen).
Las autoridades españolas efectuaron gestiones
diplomáticas ante las autoridades marroquíes al objeto
de facilitar la vuelta al Sáhara de la señora Haidar.
El Gobierno también llevó a cabo gestiones con la
señora Haidar ofreciéndole prorrogar su permiso de
residencia y autorizar la reagrupación familiar con sus
hijos en territorio nacional. También le ofreció la concesión de asilo político, lo que la otorgaría un estatuto
especial que la permitiría salir de España cuando lo
deseara. Además le ofreció la concesión de la nacionalidad española por razones humanitarias.
Por lo que se refiere a las cuestiones planteadas
sobre AENA, se indica que el pasado 15 de noviembre,
AENA solicitó a un grupo de personas, entre las que se
encontraba Aminetou Haidar, el abandono de la terminal del aeropuerto a la hora del cierre operativo del
mismo (el horario operativo del Aeropuerto de Lanzarote es de 7:00-24:00 horas).
A la hora del cierre del aeropuerto, por motivos operativos y de seguridad, se procede a apagar todos los
sistemas de iluminación y sistemas operativos debiendo abandonar el recinto a las personas que puedan estar
en su interior.
Ante la negativa reiterada de ese grupo de personas
de abandonar la terminal, se solicitó a la Guardia Civil
su intervención, debiendo presentar AENA para ello la
correspondiente denuncia contra el grupo de personas,
no contra Aminetou Haidar, que se negaban a abandonar la terminal del aeropuerto llegada la hora del cierre
del mismo.
AENA considera que el Director del Aeropuerto de
Lanzarote cumplió con su obligación de asegurar que, a
la hora del cierre operativo del aeropuerto, no perma-
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nezca dentro de las instalaciones ninguna persona usuaria del mismo.
AENA, dentro de sus competencias y en la medida
de sus posibilidades, facilitó a Aminetou Haidar todo lo
que sus representantes solicitaron (local donde guarecerse por la noche, facilitación de medidas higiénicas,
coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, oferta de asistencia sanitaria, etc.).
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069396
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Durante el episodio de contaminación producido
por el vertido procedente del buque «MSC Shenzen»,
que afectó a las playas de La Concha y El Rinconcillo
(2.830 m) y, en menor medida, a la playa de Palmones
(300 m), se procedió al tendido de una barrera protectora absorbente en la desembocadura del río Palmones,
para evitar su afección.
Previamente al tendido de la barrera, se detectaron
irisaciones de hidrocarburo en la superficie del tramo
final del río. La escasa anchura del frente del río
expuesto a contaminación, por lo angosto de su desembocadura como resultante del balance fluvio-marítimo
que la conforma, incide favorablemente en la reducción
de la contaminación en el río. En cuanto a la afección
medioambiental resultante, en el caso de existir alguna,
sería la Junta de Andalucía la Administración competente para su valoración.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

movilizados por la Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima (SASEMAR) recogieron unos 27
metros cúbicos de aguas oleosas, y las embarcaciones
movilizadas por los armadores del buque recogieron
aproximadamente 3 metros cúbicos de aguas oleosas.
La acción del mar (oleaje, corrientes y marea) distribuyó sobre las playas de La Concha y El Rinconcillo
(2.830 m) y, en menor medida, sobre la playa de Palmones (300 m) una parte importante del vertido. El
oleaje existente propició la acumulación del hidrocarburo en las zonas supramareal e intermareal de las playas, facilitando su recogida y limpieza por medios
manuales y mecánicos, y, asimismo, contribuyó a ello
de manera decisiva la importante carrera de marea existente durante las operaciones, por todo lo cual la contaminación inframareal se estima de muy baja significación, habida cuenta también de la importancia de la
evaporación y flotabilidad de los restos, y el hecho de
que los equipos de vigilancia, retenes y labores de limpieza complementarias se han mantenido un largo
período después del accidente.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069412
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010, en la Sección
13 «Ministerio de Justicia», no figuran créditos consignados para subvenciones con destino a la ciudad de
Alcoy (Alicante).
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069397
184/069413, 184/069415, 184/069462
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:
Respuesta:
Como consecuencia del accidente del buque «MSC
Shenzen» se vertieron al mar unos 14 metros cúbicos
de fuel, según datos proporcionados por la Administración marítima. Los medios marítimos de recogida

En el Presupuesto del Ministerio del Interior para el
año 2010 no figuran subvenciones nominativas para
ninguna ciudad o comarca con cargo a los capítulos IV
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(Transferencias corrientes) y VII (Transferencias de
capital).
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069418
(184) Pregunta escrita Congreso

«Actuación ambiental Dunas de Artola»:
El 22 de junio de 2009 se aprobó definitivamente el
proyecto, iniciándose el período de licitación en 2010.
«Actuación Ambiental Dunas Bahía»:
La redacción del proyecto está en fase de finalización. Una vez revisado y aceptado, será presentado al
Ayuntamiento de Marbella para que emita el correspondiente informe y confirme la disponibilidad de los
terrenos necesarios para la obra, tras lo cual será sometido al preceptivo tramite de información pública como
paso previo para iniciar la licitación de los trabajos.

AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).

«Actuación ambiental Playa Real de Zaragona», en
Marbella:

Respuesta:

El proyecto se recibió en la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar; una vez revisado
y aceptado será presentado al Ayuntamiento de Marbella, para que emita el correspondiente informe y confirme la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
obra, tras lo cual será sometido al preceptivo trámite de
información pública como paso previo para iniciar la
licitación de los trabajos.

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2010, en la Sección 13 «Ministerio de Justicia»,
no figuran créditos consignados para subvenciones con
destino a la comarca de Alcoi-Comtat.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

«Regeneración de playa y parque marítimo de los Baños
del Carmen»:
El proyecto se envió al Ayuntamiento, que dio su
aceptación definitiva, por lo que se va a proceder a su
aprobación para iniciar los trámites preceptivos para la
recuperación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.

184/069453
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:
Se desconoce el acuerdo al que se alude de la Comisión
de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, por lo que se
rogaría una mayor concreción en la pregunta de Su
Señoría.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

«Estabilización y adecuación del borde litoral entre la
desembocadura del río Guadalmendina y del río Guadaiza»:
Se está iniciando la licitación del contrato de servicio para la redacción del proyecto.
«Estabilización y adecuación del borde litoral entre la
playa de Nagüelles y el puerto de Bajadilla»:
El contrato de servicios para la redacción del proyecto está en fase de licitación.
«Estudio de posibles nuevos yacimientos de arena
marina»:

184/069458
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
En relación con la información interesada por Su
Señoría, se informa a continuación de la situación administrativa en la que se encuentra cada uno de los proyectos:

Se están tramitando ambientalmente dos yacimientos estratégicos para alimentación de las playas de la
provincia de Málaga, según recomienda el informe
EUROSION de la Comisión Europea. Uno de ellos se
encuentra próximo al Rincón de la Victoria, y el otro en
Calahonda. El proceso de tramitación está muy avanzado: se realizaron consultas previas, se realizó el estudio
de impacto ambiental y se sometió a información pública. Actualmente sólo falta la resolución de la declaración de impacto ambiental a partir de la referida información pública.
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Asimismo, se está analizando, mediante los estudios
geofísicos existentes, la posibilidad de otros nuevos.
No obstante, éstos estarían disponibles en un mayor
plazo, ya que previamente habría que obtener muestras
detalladas de ellos mediante «vibrocores» y proceder a
su tramitación ambiental completa.
Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069471
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Carro Garrote, Xavier (GS).
Respuesta:
El proyecto interesado ya ha sido redactado y se
encuentra en fase de tramitación administrativa. La licitación del mismo dependerá de las posibilidades presupuestarias de 2010.
Madrid, 5 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Estaciones con servicio de asistencia puntual:
El servicio Atendo de atención y asistencia se presta
en estaciones con menor demanda de viajeros, previa
solicitud, con el fin de que el personal de asistencia pueda
desplazarse a la estación donde se requiera el servicio y
gestionar la asistencia al viajero que lo solicita.
En la actualidad existen 27 estaciones con servicio
de asistencia puntual, entre las que se encuentran Port
Bou y Figueres municipios de la provincia de Barcelona, Torredembarra (Tarragona), Flaça (Girona), Reus y
Tortosa municipios de la provincia de Tarragona.
El horario de prestación del servicio de asistencia en
dichas estaciones comprende todo el horario de apertura de la estación, supeditado a las solicitudes realizadas
por los clientes para aquellos trenes accesibles. El asistente de movilidad se presenta 30 minutos antes de la
llegada del tren, según el horario oficial del mismo.
Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069485
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Respuesta:

184/069484
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montserrat Montserrat, Dolors (GP).
Respuesta:
En la actualidad, el servicio permanente de RENFE
para la atención y ayuda inmediata a viajeros con discapacidad (Atendo) atiende dos tipos de solicitudes de
asistencia:
Estaciones con servicio de asistencia permanente:
El servicio Atendo de atención y asistencia se presta
de forma continuada en el horario completo de apertura
de las estaciones y circulación de trenes accesibles.
En la actualidad existen 71 estaciones con servicio
de asistencia permanente.

Se acompaña en anexo el número de las infracciones penales y los indicadores principales de criminalidad registrados en la provincia de Alicante en los años
2007 y 2008.
Por otra parte y por lo que se refiere a los datos de
2009, el Ministerio del Interior se remite al Informe
Semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el año 2009 que, el
pasado 11 de septiembre, fue remitido al Congreso de
los Diputados en cumplimiento de lo acordado en la
Proposición no de Ley relativa a los datos de criminalidad (número de expediente 161/458), aprobada en la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en
la sesión celebrada el 21 de octubre de 2008.
Madrid, 17 de diciembre 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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184/069490
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Iglesias Fontal, María Olga y García Díez,
Joaquín María (GP).
Respuesta:
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. Ese 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 esa 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 Generales, y de la página web
institucional del Consejo.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069499
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
La empresa concesionaria de la Autopista AP-66
debe mantener la vía de acuerdo con el contrato suscrito, que establece los términos de la concesión en adecuadas condiciones de vialidad.
En ese contexto debe realizar las tareas de conservación necesarias para su correcto servicio.
Con respecto a la campaña anterior, se han aumentado los medios de vialidad invernal incorporados por
AUCALSA en los siguientes equipos:
– Tres vehículos pick-up todo terreno equipados
de megafonía, panel de mensaje variable, hoja quitanieves y depósito de salmuera de 600 litros.

– Extendedora de salmuera de 10.000 litros de
capacidad.
– Depósito de salmuera de 50.000 litros de capacidad.
– Colocación de nueve cámaras de vigilancia en
puntos conflictivos.
– Colocación de tres nuevos paneles de mensaje
variable.
– Instalación de megafonía en las áreas de peaje.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069519
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
Desde la constitución de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (AESA), el sistema tradicional de
supervisión y vigilancia de la seguridad operacional,
basado en la realización de inspecciones y auditorías
con el fin de verificar el cumplimiento preceptivo de la
normativa en vigor, se ha visto complementado en el
desarrollo de un novedoso sistema de evaluación y gestión de riesgos, que permite detectar las posibles deficiencias del sistema y anticipar la aplicación de las
medidas necesarias a fin de reforzar la seguridad.
Gracias a él, AESA analiza toda la información que
recibe, tanto la proveniente de inspecciones como de reclamaciones formuladas por el sector o los usuarios, de las
notificaciones de incidencias, de los indicadores de seguridad y de la información económico-financiera de los operadores, reorientando la actuación inspectora hacia aquellas
áreas que requieren una mayor prevención, y mejorando
con ello la efectividad de las propias inspecciones.
Por tanto, se han destinado recursos (que antes realizaban inspecciones y auditorías) a las actuaciones
integradas dentro de este sistema preventivo de gestión
de la seguridad, cuyo nuevo enfoque es que, para ser
seguro, se debe mirar más allá del mero cumplimiento
de la norma. Con la implantación de este nuevo modelo
no es necesario continuar elevando el número de inspecciones, dado que éstas se efectúan allí donde realmente se requiere.
El número de inspecciones programadas para AESA
en 2009 eran 17.330, pero se realizó un número mayor
de las que en principio se programaron.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/069520

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se han mantenido un total de 36 reuniones del
Comité de expertos de seguridad de las Aeronaves,
desde el día 16 de diciembre de 2005 hasta el 17 de
diciembre de 2009.
Algunos de los temas principales que se han tratado
durante las mismas son:

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
El Sistema de Notificación de Sucesos (SNS) se
implantó en febrero de 2006, con la única finalidad de
mejorar la seguridad aérea mediante la prevención de
accidentes e incidentes graves en la aviación civil, no
determinar faltas o responsabilidades.
Las actuaciones generales (medidas preventivas
correctoras) llevadas a cabo por el SNS desde su creación (febrero 2006) han sido las siguientes:
– 22.959 notificaciones y sucesos (desde febrero
de 2006).
– 8.213 notificaciones y sucesos (en 2009).
– 283 informes (semanales, trimestrales, memoria
anual, preliminares, técnicos y mecanismos de alerta).
– 77 reuniones (internas, nacionales e internacionales).
La Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones e Incidentes de Tránsito Aéreo (CEANITA) es un
órgano interministerial de carácter colegiado con funciones de carácter consultivo y asesor de las autoridades aeronáuticas, que pasó a integrarse dentro del sistema general de notificación de sucesos, centrándose en
los incidentes de tránsito aéreo.
La principal labor de la Comisión de referencia consiste en tramitar y realizar estudios de las notificaciones
de Incidentes de Tránsito Aéreo que recibe, y formular
recomendaciones con el objetivo de subsanar las deficiencias advertidas en el sistema de seguridad.
Desde el 1 de agosto de 2008, la actividad de CEANITA se concreta en:

– Objetivos, funcionamiento, estructura y componentes del Comité.
– Antecedentes y situación de las listas negras de
la Unión Europea (UE).
– Procesos de inspección.
– Procedimientos (AOC, CAMO, SANA, aceptación de aeronaves, etc.).
– Información relativa al Sistema de notificación
de Sucesos.
– Propuestas de nuevos objetivos del Comité.
– Definición de los nuevos términos de referencia
del Comité de Expertos.
– Elección de los temas de trabajo para los subgrupos del Comité de Expertos.
– Implantación de SMS en compañías. Indicadores de seguridad y metodologías para evaluación del
riesgo.
Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069522
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:

– Número notificaciones tramitadas: 1.207.
– Número de expedientes resueltos: 937.
– Número de Recomendaciones emitidas: 759.
– Número de reuniones celebradas: 12.
– Número de presentaciones y reuniones de coordinación: 5.
– Número de informes: 16.

Desde la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), en octubre de 2008, hasta la actualidad, no se ha tramitado ningún expediente sancionador
por infracción del deber de colaboración en materia de
aviación civil con las autoridades y órganos de la Administración General del Estado, según el artículo 50 de la
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069521

184/069524

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
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Respuesta:
Desde su creación en octubre de 2008 hasta la fecha
de la pregunta, de acuerdo al artículo 48 de la Ley de
Seguridad Aérea (Ley 21/2003, de 7 de julio), se han
incoado, en total, 73 procedimientos sancionadores,
que se desglosan de acuerdo con el siguiente índice:
a) Sesenta y cuatro procedimientos administrativos sancionadores incoados en materias relacionadas
con el funcionamiento y uso de los aeropuertos. De los
cuales:
– 1 procedimiento sancionador concluyó con
resolución del archivo de las actuaciones.
– 12 se encuentran en período de instrucción.
– 51 han finalizado su tramitación con resolución
sancionadora.
b) Nueve procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de servidumbres aeronáuticas, que se encuentran en tramitación.
Madrid, 29 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Desde su creación, en octubre de 2008, hasta la
fecha de la pregunta, en cumplimiento del artículo 44
de la Ley de Seguridad Aérea (Ley 21/2003, de 7 de
julio), se han tramitado un total de 894 procedimientos
sancionadores. Esta información se desglosa conforme
el siguiente índice:
a) Ciento cincuenta y cuatro expedientes sancionadores se encuentran en fase de instrucción.
b) Setecientos cuarenta y nueve han finalizado su
tramitación, mediante resolución, imponiéndose al
infractor una sanción incluida dentro de los siguientes
tramos:
– Hasta 15.000 € en 356 procedimientos.
– De 15.001 hasta 30.000 € en 286 procedimientos.
– 135.000 € impuestos en un procedimiento sancionador.
– 220.500 € impuestos en un procedimiento sancionador.
– 96 expedientes han concluido con una resolución no sancionadora.
Los mencionados 894 procedimientos sancionadores han sido tramitados dentro de los siguientes ámbitos
de actuación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA):

184/069525
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Desde su creación, en octubre de 2008, hasta la
fecha de la pregunta, en cumplimiento del artículo 44
de la Ley de Seguridad Aérea (Ley 21/2003, de 7 de
julio), se han tramitado 514 expedientes sancionadores
referentes a planificación medioambiental en materia
de ruidos.
Madrid, 29 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Seguridad de Aeronaves (196 expedientes sancionadores).
– Seguridad contra actos de interferencia ilícita
(119 expedientes sancionadores).
– Calidad y Protección al Usuario (64 expedientes
sancionadores).
– Navegación Aérea (1 expediente sancionador).
– Planificación medioambiental en materia de ruidos (514 expedientes sancionadores).
Madrid, 29 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069529
(184) Pregunta escrita Congreso

184/069528

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

En el registro de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA), en relación a las inspecciones efectuadas, no se contabiliza de forma segregada y para todo
tipo de inspección si las actas o dictámenes técnicos se

Respuesta:
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han tramitado en conformidad o disconformidad con el
sujeto inspeccionado.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Por consiguiente, es en este acto de certificación
donde se ha verificado y se certifica que dicho proveedor incluye sistemas y procesos de gestión de la seguridad y la calidad, entre los que se encuentran procedimientos de control interno.
Madrid, 29 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069530
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
1.

Explotadores de servicios de transporte aéreo:

Todos los operadores aéreos están obligados a tener
y mantener un sistema de calidad para controlar su propia actividad y el cumplimiento de los procedimientos
operacionales establecidos. Este sistema es revisado y
controlado por la autoridad aeronáutica.
2.

Gestores Aeroportuarios:

El Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el
que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado,
en su artículo 11.1 específica que «el manual del aeropuerto será aprobado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en el mismo acto de otorgamiento
del certificado de aeropuertos».
Por consiguiente, es en este acto donde AESA aprueba los diferentes documentos que la normativa de la
Organización Civil Internacional (OACI) obliga al gestor aeroportuario, entre los que se encuentran el Sistema
de Gestión de la Seguridad Operacional (SGS), que en
su apartado g) especifica el desarrollo por el gestor aeroportuario de un sistema interno de auditoría.
3.

Proveedores de Servicios de Navegación Aérea:

Los Reglamentos Europeos sobre el Cielo Único, y
en particular el Reglamento 550/2004, artículo 7 y 6 de
Requisitos comunes, así como el Reglamento 2096/
2005, por el que se establecen requisitos comunes para
la prestación de servicios de navegación aérea, en su
artículo 3 especifica que la autoridad nacional de supervisión (en este caso AESA) emitirá un certificado al
proveedor de servicio de navegación aérea una vez
haya verificado el cumplimiento con los requisitos
comunes, por este último.

184/069531
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
No existe, en la actualidad, ninguna persona ni entidad colaboradora autorizada en la inspección aeronáutica, conforme al artículo 26 de la Ley 21/2003, de 7 de
julio, de Seguridad Aérea.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea desarrolla
las actividades de inspección aeronáutica sin coste
alguno para las empresas o personas inspeccionadas,
salvo en los supuestos en que dicha actividad culmina
con el otorgamiento de alguno de los certificados,
licencias o autorizaciones gravados con una tasa, según
el artículo 22 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Ello es así, incluso en los casos en que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea encomiende a Organismos
Públicos o Sociedades Mercantiles Estatales, que tengan la condición de medio propio instrumental de la
Administración del Estado, la realización de actuaciones materiales propias de la inspección aeronáutica de
carácter técnico o especializado, en virtud de la disposición adicional cuarta de la Ley 21/2003, de 7 de julio,
de Seguridad Aérea.
Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069532
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús (GP); González Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
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No existe, en la actualidad, ninguna persona ni Entidad Colaboradora en la inspección aeronáutica autorizada conforme al artículo 26 de la Ley 21/2003, de 7 de
julio, de Seguridad Aérea.
En el ámbito de la construcción de aeronaves por
aficionados, se cuenta con el necesario desarrollo reglamentario para habilitar Entidades Colaboradoras (Real
Decreto 282/2002, de 22 de marzo, por el que se establece el régimen de las Entidades Colaboradoras de la
Administración en la realización de las inspecciones y
pruebas de vuelo necesarias para la concesión y renovación de los certificados de aeronavegabilidad de las
aeronaves de construcción por aficionados), pero ninguna entidad ha mostrado interés por obtener la autorización.
Madrid, 4 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En el ámbito de la inspección aeronáutica no existe
un cuerpo de inspectores.
En desarrollo del título III de la Ley 21/2003, de 7
de julio, de Seguridad Aérea, se dictó el Reglamento de
inspección aeronáutica, que fue aprobado por el Real
Decreto 98/2009, de 6 de febrero. En su artículo 7.1,
establece que las actuaciones de inspección aeronáutica
serán ejercidas por los funcionarios responsables que
desempeñen los puestos de trabajo de los órganos con
competencias inspectoras a los que se asigne la realización de las actuaciones de inspección aeronáutica.
A este respecto, de conformidad con el artículo 8.1
del Reglamento de inspección aeronáutica, se dictó, el
día 22 de octubre de 2009, una Resolución de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
en la que se aprobó la última relación de puestos de
trabajo en las cuatro Direcciones operativas de la Agencia. En esta resolución se contemplaban 218 puestos de
trabajo con potestades de inspección.
Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069533
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

184/069535

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Desde la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el día 20 de octubre de 2008, se han
realizado tres inspecciones por parte de la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA), en las fechas
siguientes:

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

– 19 al 24 de mayo de 2009: auditoría global.
– 26 y 27 de mayo de 2009: auditoría sobre centros de mantenimiento aeronáuticos ubicados en el
extranjero que supervisa AESA.
– 26 y 27 de mayo de 2009: auditoría de estandarización (simuladores y entrenadores de vuelo).

Respuesta:
Dado el carácter general de su pregunta, se remite la
información que más se ajusta a lo que se entiende por
solicitado. Los datos están contabilizados desde el 1 de
noviembre de 2008 hasta el 15 de enero de 2010.

(184) Pregunta escrita Congreso

– Número de Suspensiones AOC’s (Certificados
de Operador Aéreo): 10.
– Número de Suspensiones CAMO’s (Organizaciones de Gestión de Mantenimiento de la Aeronavegabilidad): 9.
– Número de Suspensiones Certificados de Aeronavegabilidad: 1.
– Número de inmovilizaciones de aeronaves: 2.
– Número de licencias de explotación suspendidas: 10.

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069534

Respuesta:
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184/069536

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se acompañan en anexo los convenios solicitados.
Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de llevar a
cabo alguna actuación para poder canjear y reconocer
los permisos de conducir a los españoles que retornan a
España procedentes de Estados donde no existen todavía acuerdos bilaterales, la Directiva Comunitaria no lo
permite, sin menoscabo de que si el retornado, en algún
momento, hubiese sido titular de un permiso español,
podrá recuperarlo.
Por último, desde las competencias del Ministro
del Interior, la Dirección General de Tráfico ultima
los convenios que a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores se estiman procedentes, comprobando la
posibilidad de llevarlos a efecto cuando técnicamente
es posible.

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) no ha emitido hasta
el momento recomendaciones de seguridad como consecuencia de la investigación del accidente del helicóptero EC-FJJ, ocurrido sobre el mar frente a las costas de
la isla de Tenerife, el día 8 de julio de 2006.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069537, 184/069538, 184/069539

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

FECHA INICIO
NEGOCIACIONES

ESTADO TRAMITACIÓN

FECHA
FIRMA
CONVENIO

FECHA
PUBLICACIÓN
BOE

FECHA
OPERATIVIDAD
EN TRÁFICO

ANDORRA

Febrero 1998

En aplicación

22.02.1999
y
07.07.1999

24.02.2000

07.07.1999

ARGELIA

25.6.2002

En aplicación

18.02.2005

4.10.2006 y
6.10.2006

11.10.2006

24.02.2000

31.07.2002

22.02.1999
y
07.07.1999
X

ARGENTINA

3.11.2000

En aplicación

AUSTRALIA

15.09.2005

En conversaciones

BOLIVIA

15.05.2004

En aplicación

15.10.2005

En conversaciones

X

X

X

Octubre 2003
9.6.2005

En aplicación
En conversaciones

17.09.2007
X
30.7.2003 y
31.7.2003
7.12.1999 y
14.2.2000
X
9
y28.6.2006

12.03.2009
X

05.08.2009
X

07.10.2003

31.07.2003

26.1.2000

14.01.2000

BOSNIA Y
HERZEGOVINA
BRASIL
CANADÁ
COLOMBIA
COREA
COSTA RICA
CROACIA
CHILE
ECUADOR
EGIPTO
EMIRATOS ARABES
UNIDOS
FEDERACIÓN RUSA
FILIPINAS
GUATEMALA
HONDURAS
HONG-KONG
IRAN
ISRAEL
JAPÓN
JORDANIA
MACEDONIA

9.4.2002

En aplicación

Mayo de 1998

En aplicación

Diciembre 2005
Segundo Trimestre
de 2003
10.11.2003
21.3.2002
06-06-2006

PAÍSES

PANAMÁ
PARAGUAY

17.12.2007

En conversaciones
En aplicación
En aplicación
En aplicación

23.09.2003

X
23.11.2007

X

X

23.09.2006

29.06.2006

01.07.2005
4.11.2003 y
29.10.2004

13.10.2005
26.09.2003

En conversaciones

07-09-2004

En conversaciones

X

X

x

13.10.2006

En conversaciones
Publicado en el BOE, pendiente de
desarrollo informático.
En aplicación

X

X

X

23.07.2008

14.08.2008

X

23.07.2008

13.08.2008

17.03.2009

En conversaciones

X

X

X

En conversaciones
En conversaciones
En conversaciones
En aplicación
En conversaciones

X
X
X
31.07.2002
X
X

x
x
x
21.01.2000
X
X

En aplicación

08.02.2004

X
X
X
19.10.2002
X
X
2.6.2004 y
8.6.2004
X
X
X
X
X

4.7.2000
Septiembre 2006
Primer semestre
de 2006
Enero 2005
10-06-2003
13-02-2002
3.11.2000
26-06-2008
Febrero 2006

MARRUECOS
MAURITANIA
MÉJICO
MÓNACO
NICARAGUA
NUEVA ZELANDA

X

Junio 2008
Febrero 2006
Julio 2007
Febrero 2007
X

FECHA INICIO
NEGOCIACIONES

Septiembre 2006
18.04.2005

Inicio de conversaciones
En conversaciones
En conversaciones
En conversaciones
En conversaciones

X
X
X
X
X

08.06.2004
X
X
X
X
x

FECHA
FIRMA
CONVENIO

FECHA
PUBLICACIÓN
BOE

FECHA
OPERATIVIDAD
EN TRÁFICO

En conversaciones
En aplicación

X
7.11.2006

X
28.10.2007

22.12.2003

X
12.10.2007
2.6.2004
y14.10.2004

ESTADO TRAMITACIÓN

PERÚ

12.05.2003

En aplicación

REPÚBLICA
DOMINICANA
RUMANÍA

10.12.2003

En aplicación

23-01-2007

08.02.2007

16.12.2002

SON COMUNITARIOS

26.10.2005

13.10.2005

EL SALVADOR

20.09.2006

Publicado BOE, pendiente desarrollo
informático

10.07.2009

XX

19.06.2009

29.07.2009

16.09.1998

222.7.1998

X
X
X

x
X
X

SERBIA
SUIZA
TAIPEI
TÚNEZ
TURQUIA
UCRANIA
URUGUAY
VENEZUELA

09.06.2005
Diciembre de
1997
04-08-2009
13.05.2004
09.07.2007
Segundo semestre
de 2005
23.09.2002
Junio 2001

25.01.2004

Muy avanzado
En conversaciones

Ad
referéndum
19 y
23.08.2008
09.03.2009
29.06.1998
02.07.1998
X
X
X

En conversaciones

X

X

X

05.11.2003
25.08.2005

16.12.2003
02.09.2005

11.11.2003
24.07.2006

En aplicación
En aplicación

En aplicación
En aplicación
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184/069551

184/069557

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP).

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Respuesta:

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. de expediente 161/
458), 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.

El Ministerio del Interior se remite a la contestación
elaborada el día 11 de noviembre, con motivo de la pregunta escrita del Congreso con número de expediente
184/064126, formulada sobre este mismo asunto.

Madrid, 10 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 17 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069558
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:

184/069555

En relación con la pregunta formulada se significa
que el Cuerpo Nacional de Policía carece de instalaciones en Cabo de Plata, en Zahara de los Atunes.

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

Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las obras para acondicionar la Oficina de Control
de Acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la isla de Las Palomas, en Tarifa
(Cádiz), finalizaron con fecha 30 de octubre de 2009.

184/069583, 184/069584
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/069556
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Ministerio del Interior se remite a la contestación
elaborada el día 2 de diciembre, con motivo de la pregunta escrita del Congreso con número de expediente
184/067175, sobre este mismo asunto.
Madrid, 17 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), por su carácter de marco estratégico de la política de infraestructuras y transporte, no comprende una
relación detallada de las actuaciones inversoras, ni establece una programación temporal de las mismas; ésta
se concreta en los diferentes planes y programas de
actuación definidos para cada uno de los modos de
transporte.
En lo relativo a la ejecución y grado de avance de las
actuaciones del Ministerio de Fomento previstas en el
PEIT en relación con la provincia de Ciudad Real, se
indican a continuación sus aspectos más relevantes:
Carreteras:
En la Autovía Extremadura-Valencia (A43), están
en servicio o en obras la totalidad de los tramos entre
Atalaya y Puertollano (Ciudad Real). El tramo entre

452

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Puertollano y la Comunidad Extremeña, se encuentra
en Estudio Informativo.
Por lo que respecta a la prevista Autopista ToledoCiudad Real-Córdoba, su Estudio Informativo recibió
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
negativa, habiéndose puesto en marcha a raíz de ello
nuevos Estudios de alternativas.

El número de viajeros, por producto, en el mismo
período, fue:

Ferrocarriles:

Respecto a los servicios de Alta Velocidad Media
Distancia, en 2008, los datos fueron los siguientes:

En la Línea de Alta Velocidad Madrid-Jaén se
encuentran varios tramos en obras (1 de ellos con las
obras de plataforma terminadas) y el resto en redacción
de Proyecto o en Estudio Informativo. En la línea convencional Madrid-Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
se han ejecutado actuaciones de renovación y mejora
de vía e instalaciones.
Madrid, 21 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Trenes Ave: 99,10 por 100
– Trenes Altaria: 88,60 por 100.

– Trenes Ave: 100.129
– Trenes Altaria: 17.136.

– Puntualidad: 99,17 por 100
– Viajeros: 1.677.625.
Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069592
(184) Pregunta escrita Congreso

184/069588 y 184/069589

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

El número de kilómetros de Autovía puestos en servicio en la provincia de Ciudad Real en el año 2009 fueron 18, desglosados de la siguiente manera:

Respuesta:
Los índices de puntualidad de los trenes de Alta
Velocidad-Larga Distancia de la línea Ave MadridSevilla, que efectuaban parada comercial en las estaciones de Puertollano (Ciudad Real) y Ciudad Real
capital, en 2007, fueron los siguientes:
– Trenes Ave: 99,14 por 100
– Trenes Altaria: 84.54 por 100.
El número de viajeros, por producto, en el mismo
período, fue:
– Trenes Ave: 96.208
– Trenes Altaria: 17.087.

Autovía A-43: tramo «Manzanares Noroeste-Manzanares Este», 3,7 kilómetros.
Autovía A-43: tramo «Tomelloso Este-L.P. Albacete», 14,3 kilómetros.
Madrid, 26 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069600
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: López Riesco, Carlos Roberto (GP).

Respecto a los servicios de Alta Velocidad-Media
Distancia, en 2007, los datos fueron los siguientes:
– Puntualidad: 99,53 por 100
– Viajeros: 1.698.442.
Los índices de puntualidad de los trenes de Alta
Velocidad-Larga Distancia de la línea Ave MadridSevilla que efectuaban parada comercial en las estaciones de Puertollano y Ciudad Real, en 2008, fueron los
siguientes:

Respuesta:
La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte,
S.A., dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM), tiene encomendada,
entre otras actuaciones, la «Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos del Bierzo», que
con el nombre «Modernización del Regadío del Bierzo» está incluida en el Anexo II del Plan Hidrológico
Nacional aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio,
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siendo declarada de interés general por el artículo 36 de
la referida Ley. Esta actuación pertenece al Sistema 2,
Sil superior, del Plan Hidrológico Norte I, aprobado
por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio.
De acuerdo con el proyecto básico, redactado en el
ejercicio 2007, la solución prevista para el Canal Bajo,
sujeta a posibles modificaciones en el futuro proyecto
constructivo, a su paso por el municipio de Ponferrada,
es la siguiente:
«El Canal Bajo consiste actualmente en un canal
abierto de 11,67 kilómetros de longitud y sección variable que, partiendo del Embalse de Fuentes del Azufre,
en su primer tramo discurre por el interior del núcleo
urbano de Ponferrada.
El proyecto prevé la eliminación de dicho primer
tramo (1639,2 m) y la sustitución del resto del canal
por una tubería soterrada que se alimentaría desde el
Canal Alto.
Para ello, se ha proyectado una tubería que desde la
conexión de la conducción de trasvase desde el Canal
Alto se dirige hacia el Este, presentando las siguientes
características:
Tubería de 5.533,70 m con una capacidad en cabeza
de 1.390 l/s y dos tramos diferenciados:
–
–

1.446,1 m tubería de acero DN-900.
4.087,6 m tubería de PEAD DN-710.»

184/069645
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
En ninguno de los aeropuertos de la red de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) hay cámaras instaladas en
el interior de los aseos.
En algunos aseos sí hay colocados detectores de
humo, sensores de iluminación o volumétricos para
detectar la presencia de usuarios, etc., que pueden ser
confundidos con cámaras, pero en ningún caso son
cámaras que puedan registrar imágenes.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069658
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

En resumen, el primer tramo, desde el embalse de
Fuente del Azufre de 1.640 m, se eliminará, y el resto
del Canal Bajo, que afecta al área de influencia de Ponferrada, se transformará en una tubería soterrada. Con
esta actuación se eliminará la fractura urbanística que
supone el Canal Bajo en el área urbana de Ponferrada.

Respuesta:
El Proyecto «Adecuación y reforma de la Autovía
A-31 de Alicante, tramo: Autovía A-70 (Alicante)Límite de provincia de Albacete» se encuentra en
redacción, habiéndose aprobado el correspondiente
Proyecto de Trazado.

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069621

184/069659

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).

AUTOR: González Serna, Carlos (GS).

Respuesta:

Respuesta:

En la actualidad, la Guardia Civil, en el Principado
de Asturias, dispone de 501 vehículos de todo tipo sin
contabilizar los 82 y 105 vehículos de dos y cuatro ruedas a disposición de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en el citado Principado.

Actualmente las obras de plataforma de los tramos
Elche-Crevillente y Crevillente-San Isidro, todos ellos
municipios de la provincia de Alicante, se encuentran
en ejecución.

Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

454

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

184/069660
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Carlos (GS).
Respuesta:
La «Ronda Sur de Elche» (Alicante) se divide en
dos tramos:
– «CV-851 (CL-3061)-N-340»: Obra en ejecución, la fecha prevista de finalización es 2011.
– «Ronda Carrús-CL-3061 (puente sobre el Río
Vinalopó)»: Proyecto en redacción, tan pronto como
termine la redacción del Proyecto de trazado se someterá a Información Pública. Una vez finalizada se enviará
el expediente al Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino para que procedan a emitir la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Tras la DIA,
se redactará el proyecto de construcción y cuando éste
finalice se procederá a su aprobación y licitación de las
obras, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069662

que fijara las características y el ritmo del desarrollo de
Escuela 2.0 en esa Comunidad Autónoma, siempre
dentro del marco general para el que se destinaban los
fondos.
A lo largo de los meses posteriores la Consejería de
Educación de la Generalitat Valenciana puso de manifiesto su negativa a la aplicación del programa Escuela
2.0 y su deseo de destinar los fondos a programas de
incorporación de las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación a la educación, de características
esencialmente diferentes. Esto dio lugar a que no se
suscribiera el correspondiente convenio y la consiguiente renuncia de la Comunidad Autónoma a la
transferencia de los fondos citados.
De acuerdo con todo ello, en este curso 2009-2010
ninguno de los alumnos de la Comunidad Valenciana se
ha beneficiado de la aplicación de Escuela 2.0.
Posteriormente, en el mes de diciembre, se acordó
una nueva distribución de crédito para actuaciones complementarias, que no requirió convenio de colaboración
y por la que la Generalitat Valenciana ha recibido la
transferencia de 690.083 euros, de los que 655.828 euros
son para inversiones y 34.255 euros para gastos corrientes. Estas cantidades van destinadas a contribuir a la
mejor aplicación de Escuela 2.0 en la Comunidad Valenciana, en este caso preparando los centros para que cuando lo decida la Consejería de Educación puedan beneficiarse del programa los alumnos de esa Comunidad
Autónoma, como se benefician los de otras trece.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ros Martínez, Susana (GS).
Respuesta:
En el año 2009 la distribución de los créditos presupuestarios para la aplicación del Programa Escuela 2.0
dio lugar a una asignación a la Comunidad Valenciana
de 11.164.050 euros, de los cuales 10.638.245 euros
estaban destinados a inversiones y 525.805 euros lo
estaban a gastos corrientes. Estas cantidades fueron el
resultado de la aplicación de los criterios de distribución aprobados en el seno de la Conferencia Sectorial
de Educación y formalizados posteriormente en el
Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el día
31 de julio de 2009, que recoge las cantidades que
correspondieron a cada Comunidad Autónoma y que
fue publicado posteriormente en el «BOE» del día 5 de
agosto siguiente.
La transferencia de estas cantidades estaba asociada
a la suscripción de un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Generalitat Valenciana,

184/069687
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
El número de vehículos de todo tipo de los que dispone la Guardia Civil (incluida la Agrupación de Tráfico) en cada una de las provincias y ciudades autónomas
por las que se interesa Su Señoría es el recogido en el
anexo que se acompaña.
Madrid, 23 de diciembre de 2009.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Provincia
A Coruña

469

Albacete

272

Alicante

634

Almería

416

Asturias

674

Ávila

227

Badajoz

463

Burgos

288

Cáceres

425

Cádiz

695

Cantabria

374

Castellón

387

Ceuta

134

Ciudad Real

389

Córdoba

368

Cuenca

279

Granada

566

Guadalajara

225

Huelva

408

Huesca

313

Illes Balears

561

Jaén

391

La Rioja

236

Las Palmas

450

León

381

Lugo
Madrid

*

184/069697

Núm.
vehículos

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, a través del Protocolo General al que se refieren
Sus Señorías, se ha comprometido a financiar y ejecutar
hasta un 50 por 100 del coste de aquellas actuaciones
recogidas en el Anexo IV, entre las cuales se encuentra la
depuración y saneamiento de Muiños, Vilariño de Conso,
A Veiga, Bande, Beariz, Calvos de Randín, Carballeda
de Valdeorras, Irixo y Xinzo de Limia.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069699
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:

296

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, a través del Protocolo General al que se refieren Sus Señorías, se ha comprometido a financiar y
ejecutar hasta un 50 por 100 del coste de las actuaciones recogidas en el Anexo IV, entre las cuales se
encuentran la depuración y saneamiento de Rubiá,
Parada de Sil, Padrenda, Montederramo, Lobeira, Manzaneda, Laza y Larouco.

1.205

Málaga

624

Melilla

124

Murcia

537

Navarra

563

Ourense

271

Palencia

210

Pontevedra

437

Salamanca

255

Santa Cruz de Tenerife

474

Segovia

229

Sevilla

690

Soria

198

Teruel

233

Toledo

416

Valencia

803

Valladolid

240

Zamora

234

Zaragoza

428

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069700
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:

No se incluyen los vehículos para enseñanza de la Escuela de Tráfico

situada en la localidad de Mérida (Badajoz).

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), a través del Protocolo General al que
se refieren Sus Señorías, se ha comprometido a finan-
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ciar y ejecutar hasta un 50 por 100 del coste de las
actuaciones recogidas en el Anexo IV, entre las cuales
se encuentran la depuración y saneamiento de Chandrexa de Queixa, Viana do Bolo, Verea, San Cristobo
de Cea, Entrimo, A Pobra de Trives y Petín.

su destino con un retraso significativo, superior a 60
minutos, de los cuales:

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– 6 fueron debidos a causas imputables a Renfe
Operadora.
– 18 se debieron a causas ajenas a Renfe Operadora (averías en la infraestructura ferroviaria, condiciones
climatológicas adversas, arrollamientos…).

184/069731

Renfe intensificará la aplicación de las medidas para
mejorar el mantenimiento del material, así como para
optimizar la planificación y gestión de los recursos.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
El proyecto de gasto con el que la Guardia Civil
financiará los créditos asignados en el Fondo Especial
del Estado para el Estímulo de la Economía y el Empleo
en Asturias es el «200816004500500». La actuación
que se llevará a cabo a cargo de dicho proyecto es la
rehabilitación de la Comandancia de Oviedo, por
importe de 443.824,32 €.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069736
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
Los motivos expuestos por los clientes de servicios
ferroviarios que han originado la presentación de reclamaciones, en el Principado de Asturias, son los siguientes:
Servicios de Alta Velocidad - Larga Distancia:
– Retrasos.
– Reintegro billetes no utilizados.
– Canales de venta.
– Material.
– Servicios a bordo.
– Supresión de trenes.
– Modificación plaza asignada.

184/069732
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
En el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía no se
ha previsto realizar actuaciones en el Principado de
Asturias con cargo al Fondo Especial del Estado para el
Estímulo de la Economía y el Empleo.

Servicios de Media Distancia:
–
–
–

Madrid, 20 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Retrasos.
Limpieza.
Servicios a bordo.

Servicios de Cercanías:
– Atención al cliente (personal, horarios, plazos...).
– Equipamiento de estaciones (aparcamiento,
control de acceso,...).
– Información en estaciones.
– Material móvil.
– Retrasos.
– Tarifas y títulos de transporte.

184/069734; 184/069743 y 184/069744
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
En el año 2008 circularon entre Madrid y Oviedo/
Gijón (y viceversa) un total de 2.209 trenes Alvia. El
tiempo medio de retraso fue inferior a siete minutos.
De los trenes con retraso, tan sólo 24 de ellos llegaron a

Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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siendo conscientes de que estos procesos llevan tiempo
y así se ha transmitido al sector y a la opinión pública.

184/069771
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: García Sena, María Teresa (GP).
Respuesta:
En el servicio de seguridad que se presta a bordo de
los trenes y en las estaciones de Cercanías se ha llevado
a cabo una reestructuración con criterios operativos, lo
que ha permitido un mayor servicio de seguridad en los
trenes.
La estación de Xátiva (Valencia) cuenta con servicio
de seguridad puntual en horario comercial y permanente en horario nocturno.
Dicha medida beneficia a los clientes de los servicios de Cercanías, al contar con una mayor presencia
de personal de seguridad a bordo de los trenes, que es
donde más tiempo invierten en sus desplazamientos.
Asimismo, hay que precisar que, en caso de producirse cualquier incidencia, la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantiza una
presencia inmediata en las estaciones de ferrocarril.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069777
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, Carmen (GP).
Respuesta:
La documentación que aportarán los pasajeros, para
confirmar que su identidad se corresponde con la tarjeta de embarque, en los mostradores de facturación y
puertas de embarque para vuelos con destinos nacionales, será la siguiente:
Ciudadanos españoles:
– Mayores de 14 años: DNI o pasaporte no necesariamente en vigor.
Carné de conducir expedido en España.
– Menores de 14 años: Exento, responsable la persona con la que realiza el viaje.
Ciudadanos UE/Schengen: Pasaporte o documento
de identidad válido no necesariamente en vigor.
Permiso de Residencia español o de alguno de los
estados Schengen en vigor.
Carné de conducir expedido en España.

184/069775
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:
El interés de España por el mercado de cítricos con
destino a la India fue puesto de manifiesto en el viaje a
dicho país, en el mes de diciembre de 2008, de la Vicepresidenta primera del Gobierno.
A partir de este momento se iniciaron los contactos
técnicos para poder lograr finalmente la firma de un
Protocolo de exportación de cítricos. El Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha enviado a
la India el correspondiente documento técnico, «Pest
Risk Análisis (PARA)» indispensable para comenzar el
proceso.
Las autoridades indias han comenzado a estudiar el
dossier.
Desde la UE no se producen envíos desde ningún
otro país de nuestro entorno (a excepción de un envío
testimonial de 36 toneladas desde Italia en el año
2007).
En conclusión, la Administración española ha cumplido con su obligación, continuando con su trabajo,

Ciudadanos de terceros países: Pasaporte o documento de viaje válido en vigor.
Permiso de Residencia español o de alguno de los
estados Schengen en vigor.
Carné de conducir expedido en España.
Como documentos de viaje válidos se contemplan
los siguientes como los más frecuentes:
– Título de viaje: Válidamente expedido, en vigor
y en el que constará la vigencia máxima y las limitaciones que en cada caso concreto se determinen para su
utilización.
– Documento de Viaje para Refugiados: Expedido
con arreglo a la Convención de Ginebra de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados.
– Documento de Viaje para Apátridas: Expedido
con arreglo al Convenio sobre el Estatuto de Apátridas
de 1954.
– Otros Documentos de Viaje Válidos: Aparte de
los tres citados anteriormente, el Ministerio del Interior
contempla la posibilidad de viajar con otros Documentos de Viaje, como la Libreta Naval o Documento de
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Identidad para la gente del mar, aunque su uso resulta
menos frecuente.
Madrid, 29 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En la Comunidad Autónoma de Galicia son seis los
nuevos vehículos de la serie 599 que, a fecha 31 de
diciembre de 2009, prestaban servicio en el Corredor
Vigo (Pontevedra)-A Coruña, y la previsión actual es
que se incorporen siete vehículos más durante este año
2010.
Fecha prevista puesta en servicio (*)

184/069783
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), a través del Protocolo General al que
se refieren Sus Señorías, se ha comprometido a financiar y ejecutar hasta un 50 por 100 del coste de las
actuaciones recogidas en el Anexo IV, entre las cuales
se encuentra la depuración y saneamiento de Lobios.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Febrero

2

Marzo

2

Abril

2

Mayo

1

(*) En el cumplimento de las previsiones intervienen diversos factores,
como la entrega en plazo de los trenes por parte del fabricante, las pruebas
de homologación de los vehículos, las autorizaciones comerciales por parte
de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), etc.

En la Comunidad Autónoma de Galicia, los nuevos
vehículos de la serie 449 comenzaron a prestar servicio
el 16 de julio de 2009, en el Corredor Vigo-OurensePonferrada-León.
Madrid, 29 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069786

184/069784

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).

AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:

Respuesta:
La obra de «Seguridad Vial. Mejora de accesos e
iluminación y pasarela en el puente Velle» (Galicia) se
encuentra finalizada. Dicha obra fue puesta en servicio
el 30 de junio de 2009.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069785; 184/069787; 184/069788 y 184/069802
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:

Número
de vehículos

El 24 de noviembre de 2009 fue publicado en el
«Diario Oficial de Galicia» el Decreto de declaración
de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
de A Limia. Se trata de una norma que ya en el año
2007, momento en que el entonces proyecto de Decreto
fue sometido al trámite de información pública y
audiencia de los interesados, se formularon un total de
6.263 alegaciones, según datos de la Xunta de Galicia.
Este último dato es indicativo de la inquietud generada recientemente en la zona en torno no sólo a la
ZEPA, sino de manera colateral a cualquier tema
medioambiental que pueda afectar a la comarca de A
Limia.
Por estas razones, y con objeto de no interferir ni el
proceso de declaración de la ZEPA ni, sobre todo, en el
proceso de concertación que parece estar llevando a
cabo la Xunta de Galicia con los principales sectores
afectados por la citada declaración, la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil ha optado por actuar con la
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máxima prudencia y ha decidido no realizar, de momento, la presentación de las actuaciones recomendables
para la recuperación de los humedales de A Limia a los
distintos agentes. Además, teniendo en cuenta que la
Administración autonómica deberá redactar un Plan de
Gestión del espacio protegido, es conveniente esperar a
conocer su contenido para que las actuaciones a realizar por la Confederación sean compatibles con el referido Plan.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069791
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
El proyecto de «Rehabilitación del firme N-536,
puntos kilométricos 33,8 al 51,96 y 59,00» se encuentra actualmente en redacción.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las obras de la senda interesada por Sus Señorías se
han realizado en el «Proyecto de Mejora de Estado
Ecológico de los ríos de la cuenca del Miño-Sil en la
Comunidad Autónoma de Galicia», clave 01.8340009/2111, de presupuesto de adjudicación 4.999.929,09
€, con cargo al Fondo Especial Real Decreto-ley
9/2008, habiendo finalizado en noviembre de 2009.
Inicialmente se había planteado realizar la senda
hasta Santa Cruz de Arrabaldo, pero su ejecución se
hacía inviable a la altura de las instalaciones de Coren,
al no haber espacio entre el río, el ferrocarril y el matadero, por lo que se acordó finalizarla en Ponte do Val,
aguas abajo de Pazo de Ramirás.
Las obras se iniciaron en el mes de marzo de 2009 y
se finalizaron en el mes de noviembre del mismo año.
Asimismo, se están realizando actuaciones de reparación de algunos defectos surgidos como consecuencia
de las últimas lluvias, estando prevista su finalización
cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069797
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:

184/069794
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
Las obras de construcción de la pasarela peatonal
sobre el río Miño, entre Velle y Oira, en Orense, comenzarán en el primer semestre del presente año 2010.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069799
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).

184/069796 y 184/069803

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:

El importe de los trabajos de la asistencia técnica
para la elaboración de un estudio hidrológico-ambiental de las Veigas da Limia (Ourense) ascendió a un total
de 239.721,92 €.

Los trabajos interesados por Sus Señorías se entregaron en el mes de agosto de 2007, tras la concesión de
dos prórrogas por parte del Ministerio de Medio
Ambiente: la primera, de cuatro meses (hasta el 11 de

460

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

junio de 2007), y la segunda de dos meses (11 de agosto de 2007).
La última certificación de los trabajos se emitió el
10 de agosto de 2007.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

• Sondeo en la Torre Este, situada en el recinto
exterior de la fortaleza, con unas dimensiones de 3,8 x
4 x 1,5 metros.
• Sondeo en la Torre Sur, situada en el recinto
exterior, con unas dimensiones de 4,2 x 4,5 x 4 metros.
• Sondeo en el recinto exterior adosado al ángulo
suroeste de la Torre del Homenaje, con unas dimensiones de 4 x 6 x 4 metros.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069804, 184/070025
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).

184/069807

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la ejecución presupuestaria del proyecto de ampliación del Museo Etnológico de Rivadavia,
se señala que a 15 de diciembre de 2009, se habían adquirido compromisos de gasto por importe de 20.300 €,
correspondientes a la adjudicación del contrato de redacción de los proyectos básico y de ejecución, y del estudio
de seguridad y salud de las obras de rehabilitación del
edificio anexo al Museo.
Para 2010 está prevista la continuación de los trabajos de estudio estructural en el edificio anexo, así como
la redacción del proyecto de rehabilitación del propio
edificio que alberga el Museo, procediéndose a la
reprogramación de las anualidades de inversión según
la situación de desarrollo del proyecto.

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

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las obras para la mejora de accesos e iluminación y
pasarela peatonal en el puente de Velle (Galicia) finalizaron en junio de 2009, siendo el coste final de 740.000 €.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069816
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Respuesta:

184/069805
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
El Instituto del Patrimonio Cultural de España tiene
en ejecución una intervención arqueológica en el Castillo
de Castro Caldelas (Ourense), con un coste previsto de
17.000 €, y que comprende las actuaciones siguientes:
– Acondicionamiento para la visita pública del
sondeo arqueológico ubicado en el interior de la Torre
del Homenaje.
– Relleno de los sondeos arqueológicos abiertos
durante la intervención de 2008:

El cambio de asignación del corredor SalamancaMadrid, de la Gerencia Norte a la Gerencia Centro de
RENFE, responde a criterios estratégicos de operatividad y territoriales estrictamente organizativos, puesto
que el citado corredor no discurre por Valladolid y sí
tiene una de sus terminales en Madrid.
Con el citado cambio se consigue una mayor eficiencia operativa de las citadas Gerencias, a la vez que
se aumenta la calidad de gestión de cara a los clientes,
ya que la gestión del corredor de Alta Velocidad
Madrid-Valladolid se realiza desde Madrid.
Dicho cambio no afecta a las cargas de trabajo del
personal operativo adscrito a la Gerencia Norte.
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/069824
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
El Proyecto de la Autovía de conexión de la A-7, a
la altura de Santomera, con la futura autovía del Reguerón, en la provincia de Murcia, se encuentra actualmente en redacción.
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069825
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
Está previsto que la Alta Velocidad llegue a Murcia
en el año 2014.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069830
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La entidad pública empresarial RENFE Operadora
está obligada a gestionar con criterios de eficiencia y
eficacia, mediante la puesta en práctica de políticas
comerciales adecuadas, medidas de incremento de la
productividad, así como de contención del gasto, para
tratar de conseguir los objetivos fijados en el Contrato
Programa 2006-2010 suscrito con la Administración
General del Estado.
Dentro de los instrumentos con los que cuenta, está
la política tarifaria, recogida en el propio Contrato Programa, que se traslada al Presupuesto de RENFE y a
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2010.
Dicho Contrato Programa contempla un incremento
tarifario medio anual del 6 por 100 para los servicios de
Cercanías y del 5 por 100 para los de Media Distancia.

Por tanto, esa es la propuesta que RENFE ha elevado, para su aprobación, a los órganos de la Administración competentes.
En el ámbito de Cataluña, hay que indicar que,
desde la creación de las diversas Plataformas de Usuarios, responsables de RENFE han mantenido diversas
reuniones con sus representantes, en las que se han
escuchado sus sugerencias y peticiones, así como atendido, o en proceso de serlo , diversas propuestas para la
mejora de los servicios ferroviarios que se vienen prestando.
Las principales solicitudes de la Plataforma de
Usuarios de RENFE Portbou (Girona)-Figueres (Girona)-Girona-Barcelona son las siguientes:
Renovación de trenes que prestan servicio en el corredor:
RENFE está procediendo a la renovación de la flota
de trenes que prestan servicio en el corredor, con la
incorporación paulatina de doce unidades eléctricas de
última generación de la serie 449, a partir del 28 de
octubre de 2009.
Hasta el 11 de noviembre de 2009 se pusieron en
funcionamiento ocho trenes nuevos, que se encuentran
ya prestando servicios comerciales Catalunya Expres
en ese corredor.
La renovación de trenes quedará completada antes
de finalizar el año 2010.
A raíz de la puesta en servicio de estos nuevos trenes, se ha incrementado el precio del billete sencillo, es
decir, a los usuarios ocasionales del corredor, pero no a
los usuarios habituales de la línea, es decir, a los titulares de abonos multiviaje, a los que no se les ha incrementado la tarifa.
En atención a los viajeros recurrentes que cotidianamente pueden verse perjudicados por las afectaciones
al servicio de las obras de la nueva Línea de Alta Velocidad y de las de adaptación de la línea actual, RENFE
no tiene intención de aplicar a los viajeros habituales el
incremento tarifario correspondiente a la incorporación
de los nuevos trenes en el servicio Cataluña Expres
Norte, y ello durante todo el período de tiempo que
duren dichas obras.
Devolución del precio del billete cuando los trenes lleguen con más de 15 minutos de retraso:
RENFE ofreció a la Plataforma de Usuarios implantar y acordar un sistema de Devolución Express, similar
al sistema ya implantado en el Servicio de Cercanías de
Barcelona. Está pendiente de cerrar en próximas
reuniones, el procedimiento de devolución, así como
los retrasos mínimos para tener derecho a la misma,
que RENFE está dispuesto a situar entre 15 y 20 minutos, como solicita la Plataforma.
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Reducción de la duración del trayecto, puesto que no es
justificable que, a pesar de las obras de alta velocidad,
sea de 1 hora y 30 minutos:
Ya se les ha transmitido a los representantes de la
Plataforma que la reducción del tiempo de viaje entre
Barcelona y Girona está condicionada a la terminación
de las obras de Alta Velocidad en la Línea, que han sido
la causa del aumento del tiempo de viaje respecto al
preexistente, en unos 15 minutos en el peor de los
casos.
En cuanto a la puntualidad de horario preestablecido, se está haciendo un examen constante del cumplimiento horario de cada tren, para garantizar la puntualidad del servicio.
Que todos los trenes salgan de Figueres y lleguen a
Figueres, para no perjudicar a ningún usuario:
En la actualidad, de los 23 servicios diarios por sentido que se prestan en el corredor, 21 ya llegan y salen
de Figueres.
Desde febrero de 2009, tan sólo un tren, que antes
también llegaba y partía de Figueres, finaliza su servicio en Girona.
Las afecciones producidas por las obras de la alta
velocidad imposibilitan que todos los trenes tengan su
origen/destino en Figueres, como ya se trasladó a los
representantes de la Plataforma.
Que no se supriman trenes durante los meses de verano
y Navidad:
RENFE no ha suprimido ningún tren durante el
verano y no tiene previsto hacerlo en Navidad, siempre
y cuando la demanda actual se mantenga.
Que el primer tren diario que salga de Figueres llegue a
Barcelona antes de las 8 horas de la mañana:
Desde el mes de julio de 2009, y a petición y con conformidad de la Plataforma de Usuarios, RENFE modificó
el horario de salida del primer tren de Figueres, de manera que llegue a Barcelona antes de las 8:00 horas.
Que los lunes y los viernes se aumenten las plazas ofertadas:
Con la conformidad de la Plataforma de Usuarios,
se ha reforzado la oferta de trenes durante el fin de
semana: en septiembre se incorporaron dos nuevos trenes diarios (uno por sentido), todos los viernes, entre
Barcelona y Girona.
Además, la incorporación paulatina de las nuevas
unidades de la serie 449, a partir del 28 de octubre de
2009, ha supuesto un incremento adicional de la oferta
de plazas en el corredor.
Creación de la figura del Defensor del Viajero:
De conformidad con la Plataforma, el 26 de octubre
de 2009 se procedió a constituir el Comité de Clientes

de servicios de Media Distancia en Cataluña, foro en el
que organizaciones y entidades que representen al
usuario puedan plantear de forma directa a RENFE
Operadora mejoras en los servicios de Media Distancia
que se prestan en Cataluña.
Se ha fijado un calendario de reuniones ordinarias, una
cada cuatro meses, en las que están representados miembros de la Plataforma de viajeros de la línea de Girona,
aunque en este caso su representación es para todo el
ámbito del servicio de Media Distancia en Cataluña.
Que las quejas se contesten en un plazo máximo de quince días. Posibilitar que las reclamaciones puedan realizarse por Internet:
Se ha optimizado el servicio de atención al usuario,
de forma que las reclamaciones han pasado de resolverse en un período medio de un mes a un período no
superior a quince días.
En la actualidad las reclamaciones y sugerencias
pueden realizarse a través de Internet, bien en la página
web de RENFE o, directamente, mediante la dirección
de correo electrónico: mediadistanciacat@RENFE.es
Como medidas adicionales, hay que señalar que se
ha ampliado el plazo de validez de los Bonos 10, pasando de 30 a 45 días y se ha procedido a la implantación
progresiva de títulos de transporte en máquinas autoventa, existiendo además la posibilidad de pagar los
abonos mensuales con tarjeta de crédito.
Es voluntad de RENFE proseguir el diálogo con las
diversas Plataformas y Comités de usuarios y, con ello,
profundizar en la prestación de un servicio ferroviario
de calidad que satisfaga plenamente las exigencias de
los clientes.
En cuanto a las tarifas aplicables a los usuarios de
media Distancia de Girona, el Plan de Parque que tiene
establecido RENFE para los servicios de Media Distancia
Convencional contempla la sustitución progresiva de
diversos trenes por nuevo material de las series 449 (eléctricos) y 599 (diésel) de última generación.
Los precios que se aplican en los referidos servicios
están establecidos en el Régimen Tarifario, determinados para cada grupo tarifario, que van desde la tarifa T1
a la T5.
Dicho Régimen Tarifario se aprobó, en su última
actualización para 2009, por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos. En ese sentido, a
los servicios que se prestan con los nuevos trenes de las
series 449 (eléctricos) y 599 (diésel) les correspondería
aplicar la tarifa T5, si bien, teniendo en cuenta la situación económica general, se decidió, en todos los casos
en los que se fuesen incorporando nuevos trenes, rebajar los precios a la tarifa T4 (un 14 por 100 menor que
la tarifa T5).
Por tanto, lo que se ha producido ha sido un cambio
en el tipo de tarifa, aplicando la que corresponde a
servicios semidirectos (con pocas paradas) realizados
con material de última generación, en todos los corre-

463

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

dores comerciales donde se pusieron en servicio los
nuevos trenes en el transcurso del año 2009.

184/069835
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín (GP).
Respuesta:

184/069831
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la comparecencia del Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación del pasado 22 de
diciembre de 2009, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en la que se refirió a dichos asuntos.
El Gobierno conoce el problema por el que atraviesan varios empresarios españoles derivado del bloqueo
de fondos en sus cuentas en bancos cubanos, debido al
problema de liquidez que afronta Cuba.
En la reciente visita del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación a Cuba se planteó este problema a las autoridades cubanas. El Ministro cubano de
Relaciones Exteriores, reafirmó el compromiso de desbloquear la disposición de dichos fondos tan pronto se
resuelvan las dificultades a las que tiene que hacer frente el sistema financiero cubano.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069833

La Entidad Pública Empresarial RENFE Operadora
está obligada a gestionar con criterios de eficiencia y
eficacia, mediante la puesta en práctica de políticas
comerciales adecuadas, medidas de incremento de la
productividad, así como de contención del gasto, para
tratar de conseguir los objetivos fijados en el Contrato
Programa 2006-2010.
Dentro de los instrumentos con los que cuenta, está
la política tarifaria, recogida en el propio Contrato Programa, que se traslada al Presupuesto de RENFE y a
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2010.
Dicho Contrato Programa contempla un incremento
tarifario medio anual del 6 por 100 para los servicios de
Cercanías y del 5 por 100 para los de Media Distancia.
Por tanto, esa es la propuesta que RENFE elevó,
para su aprobación, a los órganos de la Administración
competentes.
Los servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia son
los únicos servicios ferroviarios de RENFE que desarrollan una actividad en competencia con otros modos
de transporte, mientras que los de Cercanías y Media
Distancia están sujetos a las tarifas que marca la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno,
por ser considerados servicios de interés público.
Para los servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia, el Consejo de Administración de RENFE ha aprobado el incremento de un 4 por 100 lineal de sus tarifas
para 2010 y, gracias a la política comercial iniciada
hace unos años por esta área de actividad, las tarifas
comerciales promocionales (*) «Web», «Estrella» y
«Última Hora», situarán el precio medio real del billete
en los ratios de 2009.

(184) Pregunta escrita Congreso

(*) Tarifa Estrella (descuento hasta el 40 por 100).
Tarifa Última Hora (descuento hasta el 50 por 100).
Tarifa Web (descuento hasta el 60 por 100).

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Respuesta:
Los distintos asuntos a los que se refiere Su Señoría
se tratan con el Gobierno cubano dentro de los cauces
del proceso de diálogo político, así como dentro del
mecanismo de diálogo bilateral sobre derechos humanos que se mantiene con las autoridades cubanas.
Madrid, 4 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Durante los dos últimos años, el escenario en el que
se desenvuelve la oferta de servicios de RENFE Alta
Velocidad-Larga Distancia ha experimentado cambios
importantes. La posición en el mercado ha ido mejorando progresivamente, dentro de un proceso que irá
teniendo continuidad en los próximos años.
La mejora competitiva no sólo comporta acceder a
nuevos mercados, sino que amplía el espectro de clientes para los que el ferrocarril, a menudo, se considera
una opción válida.
Con estas premisas se presenta una nueva realidad a
la que hacer frente y ante la cual los esquemas tradicio-
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nales de política de precios no dan una respuesta totalmente satisfactoria.
Las primeras medidas de Alta Velocidad-Larga Distancia en esta situación se produjeron en 2008, con la
creación de las tarifas «Web» y «Estrella», con reducciones significativas de hasta un 60 por 100 sobre precios de tarifas nominales, y a disposición de todos los
clientes. Por citar un ejemplo, en los primeros once
meses de 2008 se ofertaron 1.945.012 plazas de las tarifas «Web» y «Estrella», y en el mismo período de 2009
la cifra se ha situado en 5.120.151 plazas, es decir, un
163,2 por 100 más. Esto ha significado que para una
subida teórica del 4 por 100 en el 2009, la percepción
euro/kilómetro, de enero a noviembre, haya permanecido en idéntico nivel respecto al mismo período de 2008
(+0,1 por 100).
Este tipo de actuaciones están alineadas con la
Estrategia Comercial de Alta Velocidad-Larga Distancia, dirigida a captar el mayor número posible de viajeros, aprovechando las oportunidades de mercado existentes y a mejorar la eficacia del sistema, optimizando
al máximo la capacidad productiva de los recursos disponibles.
Por tanto, la actualización tarifaria que se aplique
para 2010 deja de tener sentido pleno si no se contempla el conjunto de tarifas ofertadas: tarifas tradicionales
(precio completo que tradicionalmente se ha venido
utilizando para evaluar los incrementos anuales) y las
nuevas tarifas reducidas. En los once primeros meses
de 2009 el balance de todo ello ha sido un crecimiento
del precio por kilómetro de 0,1 por 100.
En consecuencia, y teniendo en cuenta las previsiones del Contrato-Programa, RENFE procederá a lo
largo del ejercicio 2010 a actualizar el nivel nominal
tarifario y, simultáneamente, a aplicar una estrategia
comercial de descuentos que valore la situación competitiva y la necesidad de seguir ganando cuota de mercado. La previsión de todo ello es que el precio medio del
kilómetro para cada viajero se incremente en un 0,5 por
100.
Para los servicios de Cercanías y Media Distancia,
el incremento medio ponderado fue el siguiente:

canal de venta. Teniendo en cuenta la cuantía de estos
gastos por canal y el peso de cada uno, la subida media
se situó en un 3,26 por 100.
Años 2008 y 2009: La subida media del precio de
los billetes fue del 4 por 100.
Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069836 y 184/069837
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín (GP).
Respuesta:
El incremento en los precios de las tarifas de viajeros en
la empresa pública Ferrocarriles Española de Vía Estrecha (FEVE) para 2010 es del 3 por 100.
En los tres últimos ejercicios, los incrementos en los
precios de las Tarifas de Viajeros en Feve fueron los
siguientes:
Año 2007: +3,7 por 100.
Año 2008: +3,9 por 100.
Año 2009: +4,0 por 100.
Madrid, 3 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069838
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Cercanías

3,7%

4%

6,28%

Media Distancia

3,7%

4%

5%

En los servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia,
el incremento nominal de los precios de los billetes fue
el siguiente:
Año 2007: La subida del precio base fue de un 0,5
por 100.
Coincidiendo con la modificación de precios, se
implantó un cambio de definición en la distribución del
billete, de modo que, al precio base, se añadió un nuevo
concepto «gastos de gestión», diferente por tipo de

La Entidad Pública Empresarial RENFE Operadora
está obligada a gestionar con criterios de eficiencia y
eficacia, mediante la puesta en práctica de políticas
comerciales adecuadas, medidas de incremento de la
productividad, así como de contención del gasto, para
tratar de conseguir los objetivos fijados en el Contrato
Programa 2006-2010 suscrito con la Administración
General del Estado.
Dentro de los instrumentos con los que cuenta, está
la política tarifaria, recogida en el propio Contrato Programa, que se traslada al Presupuesto de RENFE y a
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2010.
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Dicho Contrato Programa contempla un incremento
tarifario medio anual del 5 por 100 para los servicios de
Media Distancia y, por tanto, esta es la propuesta que
RENFE ha elevado, para su aprobación, a los órganos
de la Administración correspondientes.
En el ámbito de Cataluña, hay que indicar que,
desde la creación de las diversas Plataformas de Usuarios, responsables de RENFE se mantuvieron diversas
reuniones con sus representantes, en las que se escucharon sus sugerencias y peticiones, así como se atendieron, y se atenderán, diversas propuestas para la
mejora de los servicios ferroviarios que se vienen prestando.
Las principales solicitudes de la Plataforma de
Usuarios de RENFE Portbou-Figueres-Girona-Barcelona son las siguientes:
Renovación de trenes que prestan servicio en el corredor:
RENFE está procediendo a la renovación de la flota
de trenes que prestan servicio en el corredor, con la
incorporación paulatina de doce unidades eléctricas de
última generación de la serie 449, a partir del 28 de
octubre de 2009.
Hasta el 11 de noviembre de 2009 se pusieron en
funcionamiento ocho trenes nuevos, que se encuentran
ya prestando servicios comerciales Catalunya Expres
en ese corredor.
La renovación de trenes quedará completada antes
de finalizar el año 2010.
A raíz de la puesta en servicio de estos nuevos trenes, se ha incrementado el precio del billete sencillo, es
decir, a los usuarios ocasionales del corredor, pero no
ha sido así a los usuarios habituales de la línea, es decir,
a los titulares de abonos multiviaje, a los que no se les
ha incrementado la tarifa.
En atención a los viajeros recurrentes que cotidianamente pueden verse perjudicados por las afectaciones
al servicio de las obras de la nueva Línea de Alta Velocidad y de las de adaptación de la Línea actual, RENFE
no tiene intención de aplicar a los viajeros habituales el
incremento tarifario correspondiente a la incorporación
de los nuevos trenes en el servicio Cataluña Expres
Norte, y ello durante todo el período de tiempo que
duren dichas obras.
Devolución del precio del billete cuando los trenes lleguen con más de 15 minutos de retraso:
RENFE ha ofrecido a la Plataforma de Usuarios
implantar y acordar un sistema de Devolución Express,
similar al sistema ya implantado en el Servicio de Cercanías de Barcelona. El procedimiento de devolución,
así como los retrasos mínimos para tener derecho a la
devolución del precio, que RENFE está dispuesto a
situar entre 15 y 20 minutos, es lo que solicita la Plataforma.

Reducción de la duración del trayecto, puesto que no es
justificable que, a pesar de las obras de alta velocidad,
sea de 1 hora y 30 minutos:
Ya se les ha transmitido a los representantes de la
Plataforma que la reducción del tiempo de viaje entre
Barcelona y Girona está condicionada a la terminación
de las obras de Alta Velocidad en la Línea, que han sido
la causa del aumento del tiempo de viaje respecto al
preexistente, en unos quince minutos en el peor de los
casos.
En cuanto a la puntualidad de horario preestablecido, se está haciendo un examen constante del cumplimiento horario de cada tren, para garantizar la puntualidad del servicio.
Que todos los trenes salgan de Figueres y lleguen a
Figueres, para no perjudicar a ningún usuario:
En la actualidad, de los 23 servicios diarios por sentido que se prestan en el corredor, 21 ya llegan y salen
de Figueres.
Desde febrero de 2009, tan sólo un tren, que antes
también llegaba y partía de Figueres, finaliza su servicio en Girona.
Las afecciones producidas por las obras de la alta
velocidad imposibilitan que todos los trenes tengan su
origen/destino en Figueres, como ya se trasladó a los
representantes de la Plataforma.
Que no se supriman trenes durante los meses de verano
y Navidad:
RENFE no ha suprimido ningún tren durante el
verano y no tiene previsto hacerlo en Navidad, siempre
y cuando la demanda actual se mantenga.
Que el primer tren diario que salga de Figueres llegue a
Barcelona antes de las 8 horas de la mañana:
Desde el mes de julio de 2009, y a petición y con conformidad de la Plataforma de Usuarios, RENFE modificó
el horario de salida del primer tren de Figueres, de manera que llegue a Barcelona antes de las 8:00 horas.
Que los lunes y los viernes se aumenten las plazas ofertadas
Con la conformidad de la Plataforma de Usuarios,
se ha reforzado la oferta de trenes durante el fin de
semana: en septiembre de 2009 se incorporaron dos
nuevos trenes diarios (uno por sentido), todos los viernes, entre Barcelona y Girona.
Además, la incorporación paulatina de las nuevas
unidades de la serie 449, a partir del 28 de octubre de
2009, supuso un incremento adicional de la oferta de
plazas en el corredor.
Creación de la figura del Defensor del Viajero:
De conformidad con la Plataforma, el 26 de octubre
de 2009 se procedió a constituir el Comité de Clientes
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de servicios de Media Distancia en Cataluña, foro en el
que organizaciones y entidades que representen al
usuario puedan plantear de forma directa a RENFE
Operadora, mejoras en los servicios de Media Distancia que se prestan en Cataluña.
Se ha fijado un calendario de reuniones ordinarias,
una cada cuatro meses, en las que están representados
miembros de la Plataforma de viajeros de la línea de
Girona, aunque en este caso su representación es para
todo el ámbito del servicio de Media Distancia en Cataluña.

Tan pronto como termine la redacción de los Proyectos, se procederá a su aprobación y a la licitación de
las obras, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Que las quejas se contesten en un plazo máximo de quince
días. Posibilitar que las reclamaciones puedan realizarse
por Internet:
Se ha optimizado el servicio de atención al usuario,
de forma que las reclamaciones han pasado de resolverse en un período medio de un mes a un período no
superior a quince días.
En la actualidad las reclamaciones y sugerencias
pueden realizarse a través de Internet, bien en la página
web de RENFE o, directamente, mediante la dirección
de correo electrónico: mediadistanciacat@RENFE.es
Como medidas adicionales, hay que señalar que se
ha ampliado el plazo de validez de los Bonos 10, pasando de 30 a 45 días y se ha procedido a la implantación
progresiva de títulos de transporte en máquinas autoventa, existiendo además la posibilidad de pagar los
abonos mensuales con tarjeta de crédito.
Es voluntad de RENFE proseguir el diálogo con las
diversas Plataformas y Comités de usuarios y, con ello,
profundizar en la prestación de un servicio ferroviario
de calidad que satisfaga plenamente las exigencias de
los clientes.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069853
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La autovía A-26, en su tramo «Figueres-Besalú»
(Girona), se encuentra dividida en dos subtramos, con
la siguiente situación administrativa:
– «Figueres-enlace de Cabanelles»: Orden de
Estudio para redacción del Proyecto.
– «Enlace de Cabanelles-Besalú»: Proyecto en
redacción.

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069861

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
La tercera Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria se celebró en Roma del 16 al 18 de noviembre
de 2009, en la sede de la organización de las NNUU
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Entre sus resultados cabe destacar el informe de la III
Cumbre Mundial sobre seguridad alimentaria y una
Declaración de la Cumbre que define los objetivos estratégicos, compromisos y acciones, y establece los cinco
principios, recogidos de los cinco principios de L’Aquila,
para una seguridad alimentaria global sostenible.
Esta tercera Cumbre se enmarca en una sucesión de
encuentros y reuniones de alto nivel que tuvieron lugar
a raíz de la crisis de los alimentos de 2008: la «Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial: desafíos del cambio climático y la biotecnología»,
celebrada en Roma en junio de 2008, en la que el Presidente del Gobierno español comprometió 500 millones
de euros para la seguridad alimentaria, el desarrollo
rural y la nutrición; la «Reunión de Alto Nivel sobre
seguridad alimentaria para Tod@s», celebrada en
Madrid en enero de 2009, en la que el Presidente del
Gobierno elevó la cifra hasta 1.000 millones de euros
en la lucha contra la inseguridad alimentaria; la celebrada en julio de 2009 en L’Aquila, Italia, la «Cumbre
del G8», en la que se aprobó la Declaración Conjunta
sobre la seguridad alimentaria Mundial que recoge los
cinco principios sobre seguridad alimentaria, posteriormente incluidos en la III Cumbre de la FAO. En esta
última, el Gobierno de España ha vuelto a comprometer 500 millones más para la lucha contra el hambre y la
desnutrición. El resultado es que, en un año, desde
junio de 2008 a julio de 2009, el Gobierno de España
ha destinado 1.500 millones de euros para este fin.
El compromiso adquirido en la reciente cumbre de la
FAO, además, precisa dar cumplimiento a la Declaración
y a los cinco principios en ella recogidos, con objeto de
seguir avanzando en la construcción de una gobernanza
global en seguridad alimentaria y nutricional.
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Para ello España se comprometió a apoyar los avances en la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria
(CSA), contribuyendo así a convertirlo en un instrumento que sirva como principal plataforma internacional para un apoyo a la seguridad alimentaria; a la inversión en planes nacionales: al fomento de la coordinación
estratégica en los planes naciones, regionales e internacionales que permitan mejorar esa gobernanza mundial; y al compromiso de seguir invirtiendo de forma
previsible, eficaz y sostenible en agricultura, desarrollo
rural y nutrición.
Por otra parte, durante el transcurso de dicha Cumbre, España anunció su respuesta, con una aportación
de 75 millones de euros, al llamamiento del Programa
Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas
para paliar las consecuencias de la sequía en el Cuerno
de África.
El llamamiento internacional del PMA, organismo
que se ocupará de distribuir la aportación española
según la priorización de necesidades, estimaba que
eran necesarios más de mil millones de dólares para
mantener las operaciones de ayuda en la zona.
La contribución española se suma a las últimas
contribuciones realizadas en 2008 y 2009 a esta
misma región: 35 millones de euros al PMA, y 2,4
millones de euros destinados a nutrición infantil, de la
mano de UNICEF.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069871
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Orden ministerial CUL 2834/2009 se inspira en
los mismos criterios culturales que la Ley del Cine que
desarrolla, así como en los que justifican la existencia
misma de ayudas públicas a la cinematografía según la
normativa de la Unión Europea y según la Convención
de la UNESCO a favor de la diversidad cultural. Por
tanto, la Orden se ajusta a la Ley 55/2007 y al Real
Decreto 2062/2008 que la desarrolla.
El régimen derivado de la Ley del Cine y de la
Orden que la desarrolla no es menos favorable a las
películas pequeñas que a las grandes: todas las películas pueden obtener ayudas públicas, hasta el límite del
50 por 100 de su coste, el 75 por 100 de la inversión del
productor, u otros límites cuantitativos en euros. Se
entiende por «coste», a estos efectos, aquel que reconoce la Administración y que incluye una parte de la
publicidad, gastos generales, costes financieros, etc.

Por otra parte, la consulta a la Comisión Europea es
un paso indispensable con anterioridad a la convocatoria de todas las ayudas públicas de la Convocatoria de
2010, y ello por imperativo de la Ley 55/2007 y del
propio régimen de ayudas públicas del Derecho comunitario.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069873 y 184/069874
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
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. Ese 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 esa 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 Generales, y de la página web
institucional del Consejo.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069879
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
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El término de «Tramo de Concentración de Accidentes» (TCA) define aquellos tramos de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) 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 se analizan y programan 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 es diferente al de «Punto
Negro» (PN) utilizado por la Dirección General de Tráfico (DGT), del Ministerio del Interior, fundamentalmente porque, entre otros aspectos, 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 kilómetro, en lugar de los
accidentes de un único año en una longitud de unos 100
metros utilizados por la DGT. 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,
aspectos que no se contemplan en la identificación de
los Puntos Negros.
Así pues, ambos términos responden a definiciones
diferentes y por tanto su identificación no tiene por qué
ser coincidente (al utilizar metodologías y variables
distintas). Además, cabe señalar que la identificación
de TCA’s que realiza el Ministerio de Fomento sólo se
circunscribe a su ámbito competencial; es decir, en la
Red estatal de Carreteras, mientras que la identificación
de Puntos Negros realizada por la DGT abarca todas las
carreteras del conjunto nacional.
A medida que se va reduciendo la accidentalidad
general en el conjunto de la RCE, 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.
El concepto y metodología para la identificación de
los TCA’s está en coherencia con los preceptos de la
Directiva Europea 2008/96/CE, sobre gestión de Seguridad Vial en las infraestructuras, donde se hace referencia explícita a tramos de elevada concentración de
accidentes.
En este sentido, el Ministerio de Fomento identifica
los TCA’s periódicamente (tal como preconiza dicha
Directiva Europea). Los analiza y define las actuaciones de tratamiento para su eliminación, que requieren
para su ejecución (de acuerdo con la Ley de Contratos
del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de noviembre)
de procedimientos y procesos preceptivos (redacción

del proyecto constructivo, supervisión técnica y aprobación, licitación) que necesitan, en general, períodos
de tiempo de más de un año hasta la realización de las
obras correspondientes. No obstante, también pueden
tratarse o complementarse mediante la realización, más
a corto/medio plazo, de otras actuaciones que se ejecutan por gestión directa o mediante los contratos de conservación integral. Por otra parte, también hay que
considerar el tiempo necesario de estudio y análisis de
propuestas de actuación a llevar a cabo.
Además, una vez finalizada la ejecución de la actuación, debe disponerse de un período de tiempo para
analizar la efectividad de la medida llevada a cabo y
conocer si realmente con la misma ha dejado de ser
TCA o es necesaria alguna medida complementaria.
Así pues, el tratamiento de algunos TCA’s requiere de
más de una actuación en los mismos.
En relación con el tratamiento de los TCA’s identificados, se ha elaborado un Plan de tratamiento de
TCA’s, el cual está previsto que finalice a lo largo de la
presente legislatura. En dicho Plan se prevé el tratamiento de todos los TCA’s identificados en la Red de
Carreteras del Estado y de cuyo análisis se determine la
necesidad de llevar a cabo en ellos algún tipo de actuación de mejora de la infraestructura.
Complementando el citado Plan, el Ministerio de
Fomento y el Ministerio del Interior firmaron un Protocolo en enero de 2009 para la señalización e instalación
de dispositivos de control de velocidad en determinados TCA’s identificados en la RCE.
En base a este Protocolo, se creó una Comisión de
Seguimiento que ha seleccionado aquellos tramos en
los que era más conveniente llevar a cabo estas iniciativas. En la selección de dichos tramos se ha tenido en
cuenta, fundamentalmente, su mayor índice de peligrosidad y también que la velocidad fuese un factor determinante en los accidentes. Los TCA’s consecutivos
próximos entre sí se han agrupado en un único tramo a
señalizar, con objeto de que la señalización resulte más
eficaz (al evitar la redundancia de señales). En la actualidad, ya se encuentran señalizados todos los TCA’s
seleccionados de la RCE.
En concreto en la RCE, en la provincia de Ciudad
Real, se encuentran señalizados los TCA’s que se relacionan a continuación:
Carretera

PKI

PKF

A-4

158

159

A-4

160

161

N-420

151,3

152,3

También, las actuaciones y operaciones de conservación de los elementos de la carretera que se llevan a
cabo a través de los créditos de gestión directa y conservación integral contribuyen a mejorar la seguridad
vial, ya que se realizan obras que tienen incidencia en
la seguridad de la circulación, como por ejemplo, de
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repintado de las marcas viales, reposición de la señalización vertical, rehabilitación y refuerzo de los pavimentos, las actuaciones de vialidad invernal, las operaciones de vigilancia y atención a accidentes e incidentes
en el tráfico, además de otras actuaciones, como son las
obras de creación de nuevas infraestructuras (autovías),
construcción de variantes de población, acondicionamiento de carreteras, etc.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069887
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).

comunicación de no uso con un mes de anticipación
por el Ministerio de Defensa.
– Creación de nuevas aerovías y modificación de
aerovías existentes.
– Desdoblamiento de la aerovía UM-985.
– Modificación de las aerovías UN-860 y UB-700
y creación de la UM-585.
– Modificación de los límites verticales de la zona
restringida LER-72 Cádiz que limita la altura de la restricción a 2000 m en lugar de 10.000 m lo que acorta
las aerovías en el corredor atlántico con Canarias y el
Atlántico Sur.
– Eliminación de la actual zona peligrosa LED19/Alborán, lo que acortará las comunicaciones aéreas
entre Málaga-Almería con Melilla y enlaces con
Marruecos.
– Adaptación necesaria como consecuencia de los
cambios anteriores de la zona para entrenamiento militar en el sur peninsular.

Respuesta:
Las inversiones previstas por Renfe Operadora, en
los Presupuestos Generales del Estado 2010, para la
renovación y mejora de su material rodante, son las
siguientes (expresadas en miles de euros):
– Incorporación de nuevo material rodante: 941.180
– Modernización y mejoras técnicas del material:
95.598
Madrid, 8 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Las medidas anteriores permitirán a las compañías
aéreas un ahorro de combustible debido a la disminución de las millas voladas con la consiguiente reducción de emisiones de CO2, las cuales se cuantifican de
la siguiente forma:
– El ahorro en combustible se cifra en 11,5 millones de euros al año.
– La reducción de emisiones de CO2 se estima en
27,5 millones de kilos.
– La reducción de la distancia volada en los trayectos afectados se cifra en 1.179.000 millas.
Los trabajos continúan en el seno de los grupos establecidos en la Comisión Internacional Defensa/
Fomento (CIDEFO), para incorporar paulatinamente
otras actuaciones no inmediatas.
Este conjunto de medidas están dirigidas a la apertura al tráfico civil de las zonas dedicadas al entrenamiento de aeronaves militares, en cumplimiento de lo
establecido en las normas europeas para la utilización
flexible del espacio aéreo.

184/069889
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
Para reestructurar el espacio aéreo español se han
aprobado ocho medidas:
– Nuevos límites laterales del Área Terminal de
Sevilla que dará cobertura a las nuevas maniobras instrumentales a los Aeropuertos de Sevilla y Jerez de la
Frontera (Cádiz), además de las previstas para el Aeropuerto de Córdoba.
– Modificación de aerovías con acceso a espacios
aéreos de uso militar, para que puedan ser incluidas por
las compañías aéreas en sus planes de vuelo; en concreto siete aerovías que transitan parcialmente por espacios militares pasan a poder ser utilizadas prioritariamente por las compañías aéreas (5) y otras dos previa

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069890
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
Las aproximaciones en descenso continuo («CDA»)
está previsto que comiencen a implantarse a lo largo del
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presente año 2010, en los aeropuertos con horario de
apertura H24 (todo el día) en horario nocturno.
Estos aeropuertos son: Alicante, Barcelona, Girona,
Gran Canaria, Ibiza, Madrid-Barajas, Málaga, Palma
de Mallorca, Tenerife Sur y Valencia.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069891
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
Para que se puedan identificar los avisos sobre las
deficiencias que se producen en las operaciones aeronáuticas, comprender las causas, y tomar las medidas
que contribuyan a su mitigación, se ha recurrido a la
implantación de procesos sistemáticos de captura de

información sobre incidencias, que forman parte del
sistema de Notificación de Incidentes o Sucesos.
Este Sistema de Notificación de Sucesos no ha recibido entrada de información alguna respecto a las
actuaciones de Ryanair en las maniobras de aproximación y aterrizaje, por lo que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha solicitado al proveedor de
servicios de Control de Tránsito Aéreo la información
que en un futuro obre en su poder, respecto a las
supuestas prácticas atribuidas a dicha Compañía, para
poder actuar en consecuencia, ya que no se ha recibido
denuncia oficial respeto al asunto.
El proveedor de servicios de Navegación Aérea
(AENA), ha emitido una circular operativa a todo el
colectivo de Controladores de la Circulación Aérea, para
que notifique esos posibles sucesos como incidencia
ATS, dentro del Sistema de Notificación de Sucesos.
Se adjunta en anexo, a los efectos oportunos, «Circular operativa interna» de AENA.
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/069892
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).
Respuesta:
El Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el
que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, no contempla para la Agencia ninguna competencia relativa al ámbito de la pregunta de Su
Señoría.
Madrid, 22 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069927
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrer Roselló, Vicente (GP).
Respuesta:
Como consecuencia de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, el Ministerio de Fomento redactó y aprobó los Mapas Estratégicos de Ruido, correspondientes a las carreteras estatales cuyo tráfico anual
supera los seis millones de vehículos. Igualmente se
elaboró el resumen de resultados y el Plan de Acción
contra el Ruido PAR 2008-2012.
En el territorio de la Comunidad Valenciana, además, es de aplicación el Decreto 104/2006, de 14 de
julio, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. Allí se dispone, en su artículo 28, la
redacción de planes de mejora de la calidad acústica de
las infraestructuras de transporte que ocasionen ciertos
niveles de ruido.
En este sentido, el 25 de septiembre de 2009 la
Dirección General de Carreteras ha emitido la Orden de
Estudio del «Plan de acción en materia de contaminación acústica, proyecto de medidas correctoras y propuesta de delimitación de zonas de servidumbre acústica en diversos tramos de las Autovías A-7 y V-21».
Dentro del estudio se encuentran los siguientes tramos:
– A-7, puntos kilométricos 479,000 al 639,950.
– V-21, puntos kilométricos 0 al 18.
El objeto del Estudio será:
– Analizar la información relativa a los tramos
señalados en el correspondiente Mapa Estratégico de
Ruido, completándola donde sea necesario con mode-

los acústicos de mayor precisión y sobre cartografía de
mayor escala, de manera que se puedan diagnosticar las
zonas de conflicto por los niveles de ruido soportados y
los usos de suelo actuales o previstos.
– Realizar una campaña de mediciones en las
zonas de conflicto que permita completar la caracterización de tales zonas y, además, identificar los puntos
en que se superan los niveles de ruido establecidos en el
artículo 28 del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del
Consell de la Generalitat Valenciana, de planificación y
gestión en materia de contaminación acústica.
– Redactar el Plan de acción en materia de contaminación acústica previsto en el artículo 10 del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, de desarrollo parcial de la Ley del Ruido. El Plan contendrá las medidas
correctoras oportunas con el detalle exigible a un Proyecto de Construcción, y en documento tal que permita
la licitación de las obras. Asimismo, contendrá la previsión de los resultados a obtener en los niveles de inmisión de ruido, una vez queden instaladas las medidas.
– Obtener, mediante cálculo, la información de
base para que, en su caso, se puedan establecer las
zonas de servidumbre acústica en un expediente posterior. Las isófonas a obtener serán las definidas en el
artículo 8 del Real Decreto 1367/2007. Se redactará
asimismo una propuesta de delimitación de tales zonas
de servidumbre acústica, para lo que se tendrá en cuenta el artículo 7.5 del Real Decreto mencionado; en
general, la servidumbre cabe plantearla solamente en
las zonas urbanizadas o calificadas como urbanizables.
Los mapas estratégicos de ruido pueden ser consultados en la página web del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) (http://
www.cedex.es/egra/Pentrada-mapas.htm).
Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069930
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Rodríguez, Adolfo Luis (GP).
Respuesta:
El Plan Museológico del Museo Arqueológico de
Sevilla, redactado por el equipo técnico del Museo y
aprobado por los servicios correspondientes de ambas
Administraciones General del Estado y de la Junta de
Andalucía, ha servido de base para la convocatoria de
un concurso público de redacción de proyecto arquitectónico y museográfico, convocado en el «BOE» núm.
189, de 6 de agosto de 2009, habiéndose procedido a su
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adjudicación provisional por un importe de 2.228.793,84
euros.
En cuanto a las dotaciones presupuestarias, está prevista una distribución de anualidades que recoge una
inversión de 1.213.000 euros en 2010, 8.250.000 euros
en 2011 y 8.600.000 en 2012.

184/069965

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).

Los Reales Decretos que desarrollan disposiciones
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, por los
que se pregunta, han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado el 29 de enero de 2010. Son el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, y el Real Decreto 4/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

El grado de ejecución del Anexo de Inversiones del
Presupuesto 2009, 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 Sus
Señorías.
El proyecto de remodelación del Museo de Ourense
se encuentra en fase inicial de ejecución, dado que su
ampliación se efectuará en el espacio que ocupa actualmente el Archivo Histórico Provincial, que trasladará
su nueva sede al Convento de San Francisco, una vez
que en este edificio se levante la suspensión judicial de
las obras.
Por tanto, tras la reanudación de las obras en la futura sede del Archivo, podrá licitarse el proyecto de rehabilitación del Museo de Ourense, así como los contratos para la realización del levantamiento planimétrico y
los estudios histórico, geotécnico y estructural del edificio.
De manera consecuente, se han reprogramado las
anualidades de inversión atendiendo al estado de desarrollo del proyecto, habiéndose contraído compromisos
de gasto en el ejercicio 2009 (a 15 de diciembre) por
importe de 60.073,08 €.
Las obras de rehabilitación de la antigua sede del
Banco de España en Ourense no han podido iniciarse al
no haberse obtenido la correspondiente licencia del
Ayuntamiento, a pesar de que la tramitación de la
misma se inició ante el Ayuntamiento en mayo de
2006.
En consecuencia, la ejecución de la partida presupuestaria queda pendiente de la obtención de la licencia.

Madrid, 6 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 28 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069943
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la contestación de la pregunta parlamentaria sobre el mismo asunto formulada
por Su Señoría, el día 11 de septiembre de 2009, con la
referencia 184/64121 y que fue contestada con fecha 7
de octubre de 2009.
Madrid, 7 de enero de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069952
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
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4. Las actuaciones de Conservación y Explotación
de carreteras que se ejecutarán en 2010, en la provincia
de Ourense, son las siguientes:

184/069969
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
1. Las actuaciones de Conservación y Explotación
de carreteras que se ejecutarán en 2010 en la carretera
N-525, en la provincia de Ourense, son las siguientes:
La parte correspondiente a los trabajos ordinarios de
Conservación y Explotación dentro de los contratos
«Ejecución de diversas operaciones de Conservación y
Explotación en las carreteras: N-120; N-536; N-542;
N-525 de Zamora a Santiago de Compostela (A Coruña), puntos kilométricos 229,000 a 271,700; N-540;
N-541; C-546. Provincia de Ourense», y el contrato de
Conservación Integral «Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en la A-52; N525, puntos kilométricos 115,100 al 229,000 y N-532.
Provincia de Ourense».
Además, hay que añadir la parte correspondiente a
los trabajos del contrato «Repintado de marcas viales
en varias carreteras en la provincia de Ourense», relativos a la N-525.
2. Las actuaciones de Conservación y Explotación
de carreteras que se ejecutarán en 2010 en la carretera
N-542, en la provincia de Ourense, son las siguientes:
– Se desarrollará la parte correspondiente a los
trabajos ordinarios de Conservación y Explotación dentro del contrato de Conservación Integral «Ejecución
de diversas operaciones de Conservación y Explotación
en las carreteras: N-120; N-536; N-542, puntos kilométricos 0,000 a 0,800; N-525; N-540; N-541; C-546.
Provincia de Ourense».
– También se desarrollarán trabajos correspondientes al contrato «Repintado de marcas viales en
varias carreteras de la provincia de Ourense y puntos
kilométricos varios.
3. Las actuaciones de Conservación y Explotación
de carreteras que se ejecutarán en 2010 en la carretera
N-536 en la provincia de Ourense son las siguientes:
– La parte correspondiente de los trabajos ordinarios de conservación y explotación dentro del contrato
de Conservación Integral «Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en las carreteras:
N-120; N-536, punto kilométrico 33,800 a 51,960 y
59,000 a 59,200; N-542; N-525; N-540; N-541; C-546.
Provincia de Ourense».

La parte correspondiente a los trabajos ordinarios de
Conservación y Explotación dentro del contrato de
Conservación Integral «Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en la A-52; N525 y N-532, puntos kilométricos 0,000 al 14,900.
Provincia de Ourense».
5. Se encuentra actualmente en ejecución el contrato de obras de Seguridad Vial denominado «Mejora
de la travesía en la N-536, puntos kilométricos 47,500
al 50,200. Tramo: O’Barco de Valdeorras».
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/069979 y 184/069980
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, del Ministerio de Cultura, adoptará líneas de
colaboración con motivo del Año Internacional del Flamenco, cuya organización corresponde al Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera, que ha presentado el proyecto a
dicho Instituto. A tal efecto, se han mantenido reuniones específicas entre ambas Administraciones.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070001
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
Las actuaciones de seguridad vial llevadas a cabo en
la N-525 en el año 2009, en la provincia de Ourense,
han sido las siguientes:
– Construcción de aceras en Gustei y Cambeo.
– Adecuación de travesías en Melón, Casasnovas,
Cea, Xinzo de Limia y Sobradelo.
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– Seguridad Vial. Mejora de sistemas de contención de motociclistas.
– Adecuación de sistemas de contención y balizamiento.
– La parte proporcional relativa a actuaciones de
Seguridad Vial que corresponde a los contratos de conservación integral «Ejecución de diversas operaciones
de Conservación y Explotación en las carreteras:
N-120; N-536; N-542; N-525, de Zamora a Santiago,
puntos kilométricos 229,000 a 271,700; N-540; N-541;
enlace N-120 a N-525, punto kilométrico 0,000 a
1,200; C-546. Provincia de Ourense» y el Contrato de
Conservación Integral «Ejecución de diversas operaciones de Conservación y Explotación en la A-52; N525, puntos kilométricos 115,100 al 229,000, y N-532.
Provincia de Ourense».
Además de las expropiaciones realizadas con motivo de las obras:
– «Construcción de dos enlaces y vías de servicio,
N-525, puntos kilométricos 228,475 al 232,070. Tramo:
San Cibrao das Viñas».
– «Mejora de intersecciones, iluminación, refuerzo de firme y señalización N-525, puntos kilométricos
263,200 al 271,700. Piñor de Cea».
– «Vía de servicio y reordenación de accesos,
demolición de un paso elevado existente y sustitución
por uno nuevo e iluminación N-525, puntos kilométricos 233,700 al 234,700».
– «Adecuación de las travesías de Melón, Casasnovas, Cea, Xinzo de Limia y Sobradelo».

184/070003
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
En la suma de las actuaciones de Seguridad Vial en
la provincia de Ourense en 2007, se incluyeron expropiaciones de las obras, inversión en la ejecución de las
propias obras de Seguridad Vial, asistencias técnicas de
redacción de Proyectos y de control y vigilancia de las
obras, que supusieron 8.839.053,22 €.
A esa inversión, debe añadirse la correspondiente a
actuaciones de conservación y explotación, ligadas
también a la Seguridad Vial, que incluyeron, además,
las anualidades de los Contratos de Conservación Integral y de Gestión Directa en la provincia de Ourense en
ese año 2007. Todo ello ascendió a 14.534.399,92 €.
La variación entre las partidas ejecutadas y las previstas en los Presupuestos Generales del Estado para
2007 se debió, fundamentalmente, a los importes de las
bajas realizadas en las adjudicaciones de las distintas
obras contratadas en ese ejercicio. Otra de las causas
fue la situación administrativa de los expedientes que,
en algunos casos, no permitió consumir una anualidad
superior.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/070004 y 184/070005
(184) Pregunta escrita Congreso

184/070002

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:
La variación entre las partidas ejecutadas y las previstas en los Presupuestos Generales del Estado para
2008, en la provincia de Ourense, se debió, fundamentalmente, a los importes de las bajas realizadas en las
adjudicaciones de las distintas obras contratadas en ese
ejercicio. Otra de las causas fue la situación administrativa de los expedientes que, en algunos casos, no permitió consumir una anualidad superior.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El concepto y metodología para la identificación de
los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA’s)
seguidos por el Gobierno está en coherencia con los
preceptos de la Directiva Europea 2008/96/CE sobre
gestión de seguridad vial en las infraestructuras, donde
se hace referencia explícita a tramos de elevada concentración de accidentes.
El Ministerio de Fomento identifica los TCA’s
periódicamente (tal como preconiza dicha Directiva
Europea). Los analiza y define las actuaciones de tratamiento para su eliminación, y que requieren para su
ejecución (de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de noviembre) de procedimientos y procesos preceptivos (redacción del pro-
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yecto constructivo, supervisión técnica y aprobación,
licitación) que necesitan, en general, períodos de tiempo de más de un año hasta la realización de las obras
correspondientes. No obstante, también pueden tratarse
o complementarse mediante la realización, más a corto/
medio plazo, de otras actuaciones de menor alcance
que se ejecutan por gestión directa o mediante los contratos de conservación integral.
En relación con las previsiones, existe un Plan de
tratamiento de TCA’s que está previsto finalizar a lo
largo de la presente legislatura. En dicho Plan se prevé
el tratamiento de todos los TCA’s identificados en la
Red de Carreteras del Estado y de cuyo análisis se
determine la necesidad de llevar a cabo en ellos algún
tipo de actuación de mejora de la infraestructura.
Como complemento al citado Plan, el Ministerio de
Fomento y el Ministerio del Interior firmaron un Protocolo, en enero de 2009, para la señalización e instalación de dispositivos de control de velocidad en determinados TCA’s identificados en la RCE.
En base a este Protocolo, se creó una Comisión de
Seguimiento que seleccionó aquellos tramos en los que
era más conveniente llevar a cabo estas iniciativas. En
la selección de dichos tramos se ha tenido en cuenta,
fundamentalmente, su mayor índice de peligrosidad y
también que la velocidad fuese un factor determinante
en los accidentes. Los TCA’s consecutivos, próximos
entre sí, se han agrupado en un único tramo a señalizar,
con objeto de que la señalización resulte más eficaz (al
evitar la redundancia de señales). En la actualidad, ya
se encuentran señalizados todos los TCA’s seleccionados de la RCE
En concreto en la RCE en la provincia de Ourense,
en la cual se encuentran identificados un total de 5
TCA’s, se encuentran señalizados los TCA’s que se
relacionan a continuación:
Carretera

PKI

PKF

A-52

223,9

224,9

A-52

233

234

N-525

172

173

invernal, las operaciones de vigilancia y atención a
accidentes e incidentes en el tráfico, etc.
Madrid, 7 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070007
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
El Proyecto «Construcción de acceso en A Rúa, N120, puntos kilométricos 465,940 al 466,120», se
encuentra en redacción.
Las características de este Proyecto se detallan a
continuación:
– Se trata de un nuevo acceso a los núcleos de
Vilela y A Rúa, entre los puntos kilométricos 465,940 y
466,120, en la N-120.
– El nuevo acceso está dotado de un carril de
deceleración con giro a la derecha para la salida del
tráfico procedente de la zona este de Valdeorras. Se
crea también un nuevo carril de aceleración para la
incorporación de los vehículos con destino a Ourense.
Ambos carriles son tipo paralelo a la N-120, con ancho
3,50 m y arcén 1,50 m.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070012

Además, la Dirección General de Carreteras desarrolla otras actuaciones que también contribuyen de
manera importante a la reducción de la accidentalidad,
tales como las obras de creación de nuevas infraestructuras, construcción de variantes de población, acondicionamiento de carreteras, etc.
También existen actuaciones y operaciones de conservación de los elementos de la carretera que se llevan
a cabo a través de los créditos de gestión directa y conservación integral y que contribuyen igualmente a
mejorar la seguridad vial, ya que se realizan obras que
tienen incidencia en la seguridad de la circulación,
como, por ejemplo, de repintado de las marcas viales,
reposición de la señalización vertical, rehabilitación y
refuerzo de los pavimentos, las actuaciones de vialidad

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ferrer Roselló, Vicente (GP).
Respuesta:
Las comunicaciones a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas del traslado de extranjeros en situación irregular a su Comunidad se realizan, respecto de
los traslados de inmigrantes desde Canarias, Ceuta y
Melilla a la Península, conforme al Programa para la
atención humanitaria y acogida de los inmigrantes desplazados de Canarias a la Península, aprobado tras el
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 28 de enero
de 2005.
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Por otra parte, desde la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Valenciana se informa, en tiempo y
forma, al Consell de la Generalitat Valenciana de las
llegadas de inmigrantes irregulares a las costas de dicha
Comunidad de las que se tiene conocimiento.
Por lo que hace referencia al alcance y tipo de embarcaciones que detecta el SIVE, la detección de embarcaciones por parte de este Sistema se lleva a cabo por los
radares instalados en las estaciones sensoras que lo conforman, variando su alcance en función de la altura del
punto de la costa en el que se haya instalado la estación
sensora, de la orografía del litoral, del tamaño del objetivo a detectar, el material de su construcción, las condiciones climatológicas y el estado del mar. No obstante, el
alcance medio de los radares del SIVE oscila en torno a
las 20 millas náuticas, y la eficacia del sistema ha quedado patente en el marcado descenso de llegada de pateras,
no sólo disuadiendo a las mafias de este tráfico, sino
ayudando a salvar vidas humanas.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070014
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
A la fecha interesada por Su Señoría, 30 de septiembre de 2009, no se había ejecutado el crédito del proyecto 2009 20 208 0043 Campaña de Promoción Internacional del Termalismo en Ourense.
En relación con el proyecto de inversión correspondiente al «Plan Director Recuperación Vía Nova Romana Braga-Astorga», se señala que está previsto suscribir
un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuyo objeto es realizar, a través del
Grupo de Investigación «Estructura Social y Territorio.
Arqueología del paisaje», adscrito al Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, un trabajo de investigación sobre el tramo español del trazado
de la Vía XVIII (Vía Nova) entre Asturica Augusta
(Astorga, León) y Bracara Augusta (Braga, Portugal),
que identifique, estudie y valore los restos conservados,
mayoritariamente vinculados a la explotación minera
del entorno, con la finalidad de dotarlos de una ordenación patrimonial.
Las conclusiones que dicho trabajo genere permitirán la puesta en marcha de actuaciones de estudio, conservación y restauración de bienes del patrimonio cultural vinculados a la Vía XVIII (Vía Nova) entre
Asturica Augusta y Bracara Augusta, partiendo del
exhaustivo conocimiento del itinerario cultural.

Se prevé, por tanto, que la ejecución del Plan Director se desarrollará durante las anualidades de 2010 y
2011.
El Instituto del Patrimonio Cultural de España, del
Ministerio de Cultura, llevó a cabo un proyecto de
intervención arqueológica en el Castillo de Castro Caldelas (Ourense). Dicho proyecto, finalizado durante la
pasada anualidad de 2009, supuso la inversión de
17.000 €.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070015
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
En relación con el proyecto de inversión correspondiente al «Plan Director Recuperación Vía Nova Romana Braga-Astorga», se señala que está previsto suscribir
un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo objeto es realizar, a través del
Grupo de Investigación «Estructura Social y Territorio.
Arqueología del Paisaje», adscrito al Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, un trabajo de investigación sobre el tramo español del trazado
de la Vía XVIII (Vía Nova) entre Asturica Augusta
(Astorga, León) y Bracara Augusta (Braga, Portugal),
que identifique, estudie y valore los restos conservados,
mayoritariamente vinculados a la explotación minera
del entorno, con la finalidad de dotarlos de una ordenación patrimonial
Las conclusiones que dicho trabajo genere permitirán la puesta en marcha de actuaciones de estudio, conservación y restauración de bienes del patrimonio cultural vinculados a la Vía XVIII (Vía Nova) entre
Asturica Augusta y Bracara Augusta, partiendo del
exhaustivo conocimiento del itinerario cultural.
Se prevé, por tanto, que la ejecución del Plan Director se desarrollará durante las anualidades de 2010 y
2011.
En relación con la ejecución presupuestaria correspondiente al Castillo de Monterrey y su Acrópolis, se
señala que el Instituto del Patrimonio Cultural de España ha facturado durante 2009, a fecha 18 de diciembre,
un importe de 242.479,45 € para las obras de dicho
proyecto.
Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/070017

184/070044

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Ayllón Manso, José Luis (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Tras providencia judicial, el pasado 20 de abril de
2009 se firmó el acta de reanudación de las obras en la
Biblioteca y Archivo de Ourense, habiéndose alcanzado compromisos de gasto a 16 de diciembre por valor
de 84.873,01 €, y una cifra de obligaciones reconocidas de 40.600,00 €.

El 16 de diciembre de 2009 la ministra de Cultura se
desplazó a Santander para inaugurar la Biblioteca
Pública del Estado y el Archivo Histórico.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 14 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/070045
184/070027

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Díez González, Rosa María (GMx).

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).

Respuesta:

Respuesta:
Según el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, corresponde a cada Administración pública,
en el ejercicio de sus competencias, tomar las medidas
oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas
y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de
la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
Hasta la fecha, la Administración General del Estado ha elaborado el catálogo de los símbolos y monumentos existentes en los terrenos y edificios de su propiedad, procediendo a su retirada, lo que ya se ha
realizado en la mayoría de los casos; salvo que concurran circunstancias de excepcionalidad prevista por la
ley y que así hayan sido calificadas por la Comisión
Técnica de Expertos de Cultura.
En el caso de que un Ayuntamiento no proceda a la
retirada de los símbolos o monumentos de su competencia, que éstos no estén protegidos en el catálogo de
Bienes Inmuebles de Patrimonio Histórico y que haya
una reclamación de ciudadanos en tal sentido a la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura del Ministerio de Justicia, ésta se dirige al Ayuntamiento correspondiente instándole a su retirada.
El Gobierno actuará conforme a las previsiones de
la ley, a través de la colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
y Entes locales en orden a la catalogación de vestigios
relativos a la Guerra Civil y la Dictadura.
Madrid, 6 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha impulsado durante las dos últimas legislaturas numerosas
medidas tendentes a mejorar el tratamiento fiscal que
reciben las personas con discapacidad. En esta línea, se
están estudiando las medidas más adecuadas para dar
cumplimiento al mandato establecido en la disposición
final segunda de la ley 1/2009.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070053
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pigem i Palmés, Mercé (GC-CiU).
Respuesta:
Las normas básicas comunes de seguridad aérea
establecidas en la actual regulación europea son
implantadas de manera uniforme por todos los Estados
miembros, garantizando un nivel de mínimo en los procedimientos establecidos en todos los aeropuertos
europeos.
Este marco normativo, cuyas bases se establecieron
en 2002, aunque eficiente, se ha revelado con la experiencia obsoleto en ciertas áreas y mejorable en muchos
aspectos para facilitar la operación normal de los aeropuertos y mejorar la experiencia de uso de los pasajeros
(facilitación de las operaciones a compañías aéreas,
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adaptación de la norma a pequeños aeropuertos, especificaciones sobre los controles de calidad a realizar por
la autoridad competente, etc.). Por esta razón, a partir
del 29 de abril entrará en vigor un nuevo marco normativo basado en el RCE 300/2008, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil.
Durante este tiempo, el Comité de Seguridad de la
Aviación Civil de la Unión Europea (Comité AVSEC) y
España como miembro activo del mismo ha trabajado
activamente en el desarrollo de los nuevos Reglamentos.
Concretamente, sobre la actual restricción al transporte de líquidos, aerosoles y geles (LAG’s) en el equipaje de cabina, el 19 de noviembre de 2009 el Comité
AVSEC aprobó, con el voto favorable de España, las
fechas clave para la eliminación progresiva de la prohibición, acordándose lo siguiente:
– Como fecha límite el 29 de abril de 2011, los
LAG’s adquiridos en un aeropuerto de un tercer país o
a bordo de una aeronave de un transportista aéreo no
comunitario podrán ser transportados en el equipaje de
mano a condición de que el líquido se transporte en una
bolsa OACI con prueba de compra.
– Como fecha límite el 29 de abril de 2013, todos
los aeropuertos tendrán que disponer de capacidad para
controlar los LAG’s según especificaciones del RCE
300/2008.
Con la publicación y entrada en vigor del nuevo
marco normativo el 29 de abril de 2010, el Programa
Nacional de Seguridad para la Aviación Civil (PNS) se
adecuará a los nuevos preceptos, pasando a segregar el
PNS en una parte pública y otra restringida cuya difusión se limitará a los organismos, entidades y colectivos
que tengan necesidad de conocer su contenido. Con
esto se prevé que a la finalización del primer semestre
del 2010, y tras la aprobación en Pleno del Comité
Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, se hará
pública una parte sustancial del PNS.
Por su parte, la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) está
ultimando un folleto para los pasajeros que explica las
medidas de protección puestas en marcha por las distintas Administraciones para velar por la seguridad. Tras
la presentación del primer borrador a AESA y FF.CC.
de Seguridad del Estado, y tras recoger sugerencias y
comentarios, se trabaja en una nueva versión.
Respecto a la petición de dotar más escáneres y
aumentar la operatividad de los existentes, AENA, de
forma permanente, planifica y dota de recursos los controles de seguridad situados en los aeropuertos, atendiendo a diferentes criterios, como las modificaciones
de la normativa en vigor, la construcción de nuevas
infraestructuras o modificaciones de las mismas, evolución del tráfico, mejora del servicio, necesidades de los
aeropuertos, etc.
Las actuaciones para dotar de más y mejor equipamiento de seguridad en los filtros de seguridad quedan

reflejadas en las inversiones realizadas en este sentido
anualmente. Está previsto inicialmente suministrar en
el año 2010 un total de 102 equipos para la inspección
de equipajes de mano en los controles de seguridad, lo
que supone un esfuerzo importante por parte de AENA
para atender a las necesidades existentes y mejorar la
calidad del servicio.
Respecto al calibrado de los arcos detectores, se rige
por la normativa existente a nivel europeo. Por tanto,
estos niveles de calibrado están sometidos al control
por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) a través de las distintas auditorías e inspecciones que realiza de forma continua, al igual que las realizadas por la Comisión Europea. Por parte de AENA,
en cada aeropuerto se realiza igualmente un control de
las prestaciones, y cada vez que se detectan errores en
la misma se subsanan a través de las correspondientes
empresas de mantenimiento.
Con relación a los arcos detectores de calzado,
actualmente están operativos en los controles de seguridad de los aeropuertos de Palma de Mallorca, Madrid/
Barajas y Barcelona. Además, se dispone de este equipamiento en pruebas en los aeropuertos de Bilbao, Alicante y Santiago.
La actuación prevista para el año 2010 es el lanzamiento de una segunda fase de suministro de este equipamiento con el fin de extender su uso al mayor número de aeropuertos. En concreto, la previsión es licitar un
concurso para dotar de 106 equipos a los aeropuertos
de Málaga, Alicante, Tenerife Sur, Valencia, Girona/
Costa Brava, Lanzarote, Ibiza, Fuerteventura, Sevilla,
Tenerife Norte, Bilbao, Menorca, Santiago de Compostela y Murcia/San Javier. Tras estas fases, y en función
del ajuste del equipamiento suministrado, se procedería
al suministro en una tercera fase en aquellos aeropuertos donde fuera necesario debido al volumen de tráfico
y operatividad en los mismos.
En referencia a las inversiones en aparatos y sistemas de control dotados de tecnologías más avanzadas
para evitar los inconvenientes que supone el tener que
descalzarse o desvestirse, AENA hace siempre el
esfuerzo necesario para dotar del equipamiento tecnológicamente más avanzado, persiguiendo, por un lado,
facilitar al máximo a los pasajeros su tránsito por los
aeropuertos, pero ante todo, con garantías de cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad aeroportuaria.
En relación a la obligatoriedad de desprenderse de
las chaquetas para su inspección por rayos X, este
hecho es una cuestión que está expresamente incluida
en la reglamentación europea y en el Programa Nacional de Seguridad (PNS). Por lo tanto, el personal de
seguridad debe cumplir con la legislación en vigor.
Actualmente la única tecnología que podría eliminar
dicha obligatoriedad de forma parcial son los denominados «body scanner», los cuales están actualmente en
prueba en Europa para uso voluntario y no están aprobados totalmente todavía como tecnología aceptada en
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la reglamentación europea. Uno de los problemas existente es el posible rechazo que pudiera tener debido a
cuestiones de intimidad en los pasajeros.
En el caso de la obligatoriedad de descalzarse,
AENA está en espera de que se encuentren disponibles
en el mercado dispositivos homologados de análisis
exclusivo de explosivos para calzado. Con este equipamiento, combinado con los desarrollos de equipamiento como el «body scanner», se podrá permitir reducir
en un futuro, aún más, los inconvenientes derivados de
la necesidad de descalzarse.
La normativa europea de aplicación, y concretamente el RCE 820/2008, en su artículo 4.3.3, establece
que los abrigos y las chaquetas de los pasajeros serán
controlados como piezas de equipaje de mano separadas, por lo tanto los pasajeros siempre van a tener que
despojarse de las chaquetas en los controles.
Por otra parte, los procedimientos de inspección de
AENA establecen que los registros manuales a los
pasajeros serán siempre realizados por personal de
seguridad del mismo sexo.
Adicionalmente, indicar que como actuación destacable y con el fin de garantizar la existencia de personal
de ambos sexos en los controles de seguridad, por parte
de AENA, en los pliegos que han servido de base para
la contratación de los nuevos proveedores de los servicios de seguridad privada, se ha incluido como exigencia la disposición de una proporción de personal masculino y femenino que garantice el cumplimiento de los
procedimientos de inspección de pasajeros, empleados
y tripulaciones, según establece la normativa vigente en
cuanto a inspecciones manuales.
En cualquier caso, estas actuaciones para garantizar
los recursos necesarios de ambos sexos no son ninguna
alternativa a que el pasajero tenga que despojarse de su
chaqueta, ya que ésta es una cuestión que está expresamente incluida en la reglamentación europea y en el
Programa Nacional de Seguridad (PNS), la cual debe
ser cumplida por el personal de seguridad.
Los detectores de metales en calzado (DMC) desplegados en algunos aeropuertos nacionales permiten la
detección de masas metálicas en la suela del calzado
validando la presencia razonable de su cuantía cuando
responde a razones estéticas, de forma o estructurales.
Con estos equipos se facilita la resolución de alarmas en el arco principal, sin embargo estos sistemas no
son capaces de detectar explosivos plásticos en la suela
u objetos escondidos en el forro de botas altas.
Por esta razón, todo calzado de configuración no
estándar o que ofrezcan dudas razonables (botas de
caña alta, zapatos con plataforma, tacones, etc.) son
inspeccionados manualmente o mediante equipos de
rayos X.
Las necesidades de formación en materia de seguridad aeroportuaria exigibles a las empresas de seguridad
privada están recogidas y reguladas en el Programa
Nacional de Formación (PNF).

La formación es responsabilidad de la propia empresa, tanto la incluida en el PNF relativa a la seguridad
aeroportuaria, como el resto de formación general necesaria para desempeñar sus funciones. En esta formación
general se incluye la atención prestada por los vigilantes en el desarrollo de sus servicios.
Con relación a los contratos con las empresas de
seguridad y en cuanto a las medidas para mejorar la
formación de los servicios de seguridad contratados
con estas empresas, en los pliegos que han servido de
base al actual proceso de licitación para la selección de
los nuevos prestadores de los servicios de seguridad, se
ha incluido la exigencia de un Plan inicial y anual mínimo de formación, tanto de vigilantes como de los
recursos de servicios auxiliares. Se indica en dicho
requisito que, como mínimo, debe incluir las exigencias contenidas en el PNF.
Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio
prestado a los pasajeros, se han iniciado contactos con
la principal representación del sector de la seguridad
privada (Aproser), que engloba a la mayoría de las
empresas contratadas por AENA, con el fin de analizar,
definir e implantar acciones encaminadas a mejorar el
trato y atención de los vigilantes a los pasajeros en los
filtros de seguridad. Tras las primeras reuniones que
han tenido lugar, se ha acordado elaborar y presentar en
la próxima reunión una propuesta de acciones a llevar a
cabo conjuntamente, con el fin de analizarlas y llegar a
un consenso de forma que pueda firmarse un convenio
de colaboración. Esta presentación de propuestas está
prevista para finales de enero de 2010, una vez esté
finalizado el proceso de establecimiento de los nuevos
prestadores del servicio que han resultado adjudicatarios en la convocatoria de noviembre de 2009.
AENA, tras la invitación realizada por parte de la
Asociación Española de Normalización y Certificación
(Aenor) y como cliente principal de los servicios de
seguridad privada en los aeropuertos, desde marzo de
2009 forma parte del grupo que, por parte de España,
está participando en el desarrollo en Europa de un
estándar de calidad específico para las empresas de
seguridad privada que prestan servicios en los aeropuertos de Europa. El objetivo final de este grupo europeo es definir los estándares de calidad y requerimientos específicos en relación a organización, procesos y
gestión del personal, que sirvan de base para el establecimiento de un sello europeo de calidad de servicio
para estas empresas. Con ello se persigue que, adicionalmente a los requisitos y exigencias que estén en
vigor en cada país, exista una referencia de calidad
cuyo cumplimiento de forma voluntaria por parte de las
empresas sirva para la mejora continua de la calidad de
servicio prestado por las mismas. La formación de los
recursos de estas empresas es uno de los pilares en los
que se basa la consecución de estos objetivos. La finalización de los trabajos de dicho grupo europeo está prevista para antes del verano del año 2010, fecha a partir
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de la cual se darán los pasos para la aprobación y establecimiento oficial del sello de calidad.
Actualmente, AESA realiza la supervisión de la formación en materia de seguridad de la Aviación Civil,
mediante inspecciones in situ a las distintas entidades,
verificando que sus programas de formación se ajustan
a los requisitos especificados en el Programa Nacional
de Formación de Seguridad de la Aviación Civil
(PNF).
Por otra parte, en las actuaciones inspectoras desarrolladas en instalaciones aeroportuarias se supervisa la
praxis del personal de seguridad, así como su formación y cualificación, y se cruzan los nombres con los
listados del personal formado.
Madrid, 29 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Por todo lo expuesto, la revisión de la malla de
cerramiento y la ampliación de las cámaras instaladas,
unida al continuo trabajo de vigilancia de los servicios
de mantenimiento de AUDASA, en permanente contacto y coordinación tanto con el Centro de Gestión de
Tráfico del Noroeste de la Dirección General de Tráfico
como con las Agrupaciones de la Guardia Civil de Tráfico, se consideran los medios más operativos para la
solución de la problemática expuesta.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070113
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

184/070106
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
La malla de cerramiento existente en las dos márgenes a lo largo de toda la longitud de la autopista del
Atlántico, entre Ferrol y Tui, a lo que hay que añadir el
cerramiento de todos y cada uno de los ramales de los
enlaces existentes, tiene una longitud total aproximada
a los 450 kilómetros, existiendo una vigilancia y mantenimiento continuo de la misma. La reparación de los
tramos que se dañan por distintos motivos debe ser programada adecuadamente por los propios requisitos de
seguridad del personal de mantenimiento.
La entrada de animales y personas a la autopista se
produce de forma muy excepcional y en todo caso
suele originarse por entradas a la calzada a través de los
propios ramales de los enlaces existentes. A lo largo de
2009, se instalaron nuevas cámaras de televisión en la
AP-9, existiendo en la actualidad hasta un total de 94
cámaras de TV, de ellas 42 instaladas en enlaces y 20
en peajes. Ello supone un importante refuerzo a la vigilancia de este tipo de incidencias.
Existe una vigilancia continua realizada por los
equipos de mantenimiento de AUDASA en el cerramiento que, con la ayuda de las nuevas cámaras de TV
instaladas, permitirán detectar este tipo de incidencias
de explotación.
A raíz de las últimas incidencias ha sido revisada la
totalidad de la valla y se ha constatado que las nuevas
cámaras de TV han detectado inmediatamente en el
Centro de Control de AUDASA y en el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste las incidencias referidas.

Las tarifas de aplicación en las autopistas de peaje
están reguladas por una normativa específica que forma
parte de los contratos de concesión suscritos por las
respectivas sociedades concesionarias y la Administración concedente.
Dicha normativa establece unos derechos y obligaciones tanto para la Administración como para el concesionario. Entre los derechos de este último se incluye la
percepción del peaje con arreglo a las tarifas aprobadas.
La negociación de cualquier aspecto del citado contrato concesional sólo es posible sin quebrar el equilibrio económico-financiero de la concesión que la
Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones si el desequilibrio
se produce por decisión de la propia Administración.
En consecuencia, la modificación a la baja de los peajes
supondría, en todo caso, un coste adicional para el erario público, que se nutre fundamentalmente de los
impuestos que satisfacen los ciudadanos.
En lo referente a los servicios ferroviarios, la Entidad
Pública Empresarial RENFE Operadora está obligada a
gestionar con criterios de eficiencia y eficacia, mediante
la puesta en práctica de políticas comerciales adecuadas
y de incremento de la productividad, así como de contención del gasto, para tratar de conseguir los objetivos
fijados en el Contrato Programa 2006-2010 suscrito con
la Administración General del Estado.
Entre los instrumentos de gestión con los que cuenta, destacan la política tarifaria, recogida en el propio
Contrato Programa, que se traslada al Presupuesto de
RENFE y a los Presupuestos Generales del Estado.
Con base en los incrementos tarifarios contemplados en dicho Contrato Programa, la propuesta que
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RENFE elevó, para su aprobación, a los órganos de la
Administración competentes, fue la siguiente:

Cercanías
Media Distancia

Año 2009

Año 2010

6,28%

6%

5%

5%

En cuanto a los servicios postales, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 31 de la Ley 24/1998, de 13 de
julio (Ley Postal), el Ministerio de Fomento autoriza los
precios de tales servicios postales reservados al operador
que presta el servicio postal universal, previo informe
del Consejo Asesor Postal y aprobación de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
En estos últimos años, la modificación de los precios de los servicios postales se ha autorizado teniendo
en cuenta los criterios de la política económica establecidos por el Gobierno en materia de inflación, el principio de asequibilidad y la orientación a costes, que son
los establecidos en las directivas europeas aplicables.
Por otro lado, cabe recordar que en 2009 los precios
de los servicios postales en España siguieron estando
por debajo de la media europea. Comparando los precios de la carta ordinaria doméstica de los 27 países de
la Unión Europea, los precios españoles se sitúan entre
los siete países con precios más económicos; la diferencia entre el precio español (0,32 €) y el precio medio
de los países de la UE (0,42 €) es de 0,10 €; casi un 25
por 100 más barato.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070155
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (MARM), a través de la Secretaría General del
Mar, viene, desde el año 2005, apostando por la internacionalización de la acuicultura española a través de
la puesta en marcha de, hasta la fecha, cuatro planes de
acción internacional, durante el período 2005-2008.
Así, en el año 2005 se desarrolló un primer plan de
acción para la acuicultura marina española, con el objetivo general de fortalecer los mercados de los peces
marinos de cría mediante la potenciación de la imagen
y los valores de estos productos. Este primer plan centró su actividad en España y la Unión Europea, favoreciendo la mejora del conocimiento que los consumidores tenían, por aquel entonces, de los productos
acuícolas españoles.

El segundo de los planes, con una mayor proyección
internacional, se desarrolló en el año 2006. En esta ocasión, los objetivos del Plan se vieron sustancialmente
ampliados con respecto al anterior, incluyéndose entre
ellos el fomento de la acuicultura sostenible, el fortalecimiento de la cooperación al desarrollo con retorno y,
en definitiva, la potenciación del desarrollo del sector a
través de la cooperación internacional. Este plan también vio ampliadas sus miras al incluir a los países iberoamericanos y a la Unión Europea en su ámbito de
actuación.
El Plan se estructuró en tres etapas y contó con la
activa participación de un gran número de las empresas
acuícolas españolas. Así, en la primera etapa se mantuvieron seis reuniones sectoriales, que permitieron
conocer de primera mano la opinión de las empresas
del sector, identificándose los puntos fuertes y débiles
de cara a la internacionalización de sus productos y
procesos. En una segunda etapa fueron identificados
los mercados potenciales de interés, tanto para el establecimiento de acciones comerciales como para el
desarrollo de acciones de inversión.
En la tercera etapa, y en base a este análisis, se diseñaron diversas actuaciones de ámbito nacional e internacional. En el apartado internacional se realizaron tres
misiones comerciales, en coordinación con el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX) y las Oficinas
Comerciales de Portugal, Francia e Inglaterra, con una
importante participación de empresarios españoles.
También se organizó un viaje técnico a México y la
participación, en colaboración con el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), en la Feria «Fish
Morocco». Para finalizar el Plan se organizó un seminario internacional en el Palacio de Congresos de
Madrid, con una amplia representación del sector
acuícola europeo. Este seminario, que supuso la finalización del Plan, incluyó una degustación de productos
acuícolas, diseñada por un conocido restaurador español, obteniendo una importante repercusión mediática.
En el año 2007, el sector acuícola español manifestó
la necesidad de dar continuidad a estos planes de internacionalización, motivo por el cual desde el MARM se
iniciaron los trabajos para la definición de un ambicioso Plan de Acción Internacional para toda la acuicultura
española, incluyendo ambas vertientes: marina y continental. Así, en ese año se hizo un importante esfuerzo
presupuestario que permitiera la consecución de los
objetivos fijados inicialmente.
En este sentido, durante los años 2007 y 2008, fueron numerosas y fructíferas las actuaciones que se
desarrollaron, encuadrándose dentro de los cinco pilares en los que se estructuró el Plan: acciones estratégicas, acciones para el desarrollo de acciones conjuntas,
cooperación administrativa y empresarial: acercamiento de los productores, prospección de mercados y visibilidad.
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Este último plan ha sido, una vez más, de gran utilidad para el sector, que ha visto fortalecida su posición
en el contexto internacional, tanto en lo que respecta a
su posición frente a organismos terceros, como en la
búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de
negocio para el futuro.
En base a los resultados de estos tres planes se ha
previsto la realización de un cuarto Plan de Acción
Internacional, en el período 2009-2010, de forma que
puedan verse consolidados los logros obtenidos en
materia de internacionalización por parte de nuestro
sector acuícola.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070181
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Respuesta:
La Secretaría General del Mar, del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM),
está elaborando un 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:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) Desarrollar y probar métodos para mejorar la
selectividad de las artes de pesca, reducir las capturas
accesorias, los descartes o el impacto medioambiental,
en particular en el fondo marino.
e) Probar otros tipos de técnicas de gestión pesquera.
f) Los proyectos piloto deberán acompañarse de
un seguimiento científico, a fin de producir resultados
significativos.

g) No se concederá ayuda para la pesca exploratoria.
h) Los proyectos no serán de carácter comercial
directo, y los beneficios generados durante su aplicación se deducirán de la ayuda concedida.
En ese proyecto se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva a los armadores o propietarios de
buques pesqueros españoles o entidades 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.
Los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas
son los siguientes:
1. Estar de alta en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa.
2. Tener como objetivo utilizar técnicas de pesca
más selectivas, dirigidas a la adquisición y difusión de
nuevos conocimientos técnicos.
3. La realización de pruebas piloto de planes de
gestión y de asignación del esfuerzo pesquero.
4. Probar la viabilidad técnica o económica de una
tecnología innovadora.
5. Probar y desarrollar métodos de selectividad de
artes de pesca.
6. Experimentación de técnicas para reducir emisiones y el consumo de energía de buques y motores.
En ningún caso los proyectos piloto tendrán carácter
comercial directo, y los posibles beneficios generados
durante su aplicación se deducirán de la ayuda pública
concedida a la operación.
Asimismo, los gastos de la acción piloto habrán de
ser justificados mediante facturas expedidas por las
empresas suministradoras.
El proyecto ha sido sometido a consulta del sector
pesquero y de las Comunidades Autónomas, y se han
solicitado los preceptivos informes jurídicos.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070196
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Respuesta:
Por parte de la Administración General del Estado
se han concedido ayudas exclusivamente a paradas
temporales, dentro del marco de las medidas de carácter general que contempla el Reglamento (CE) núm.
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744/2008. Las flotas que han recibido ayudas a la paralización temporal con cargo a este Reglamento son las
de merluza del sur y cigala, del Atlántico Noroccidental
(NAFO) y de arrastre, cerco, palangre y voraz, con
puerto base en Ceuta y Melilla.
En este sentido, la Administración General del Estado ha publicado las correspondientes órdenes ministeriales, recogiendo lo dispuesto en el Reglamento (CE)
núm. 744/2008 y, consecuentemente, ha llevado a cabo
la tramitación de expedientes de concesión de ayuda y
pago a las diferentes flotas afectadas por las correspondientes paralizaciones temporales. Estos pagos se han
efectuado tanto a armadores o propietarios, como a los
tripulantes embarcados en buques de pesca españoles.
Las ayudas a los armadores o propietarios se han
gestionado y tramitado por el propio Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), y
las ayudas a los tripulantes se han gestionado por el
Instituto Social de la Marina, con fondos que ha transferido el MARM para tal fin.
Hasta este momento, y teniendo en cuenta que las
paralizaciones temporales se podían llevar a cabo desde
el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre del
2009, se han pagado las siguientes ayudas:
ARMADORES O PROPIETARIOS
Merluza sur y cigala

349

6.118.602,32 €

Neafc

399

12.156.412,83 €

21

108.661,00 €

6

38.800,00 €

1.025

2.767.500,00 €

555

1.498.500,00 €

Arrastre y cerco mediterráneo
(ceuta y melilla)

40

134.820,00€

Voraz (ceuta y melilla)

13

43.591,80 €

Arrastre y cerco mediterráneo
(ceuta y melilla)
Voraz (ceuta y melilla)

Neafc

Cantabria
En esta Comunidad se prevé un PAF de arrastre de
fondo del Cantábrico. Se prevé que se desguazarán cuatro buques sobre ocho, con un GT total de 835,06.
Costes previstos del PAF:
– Paralización definitiva 2.630.000 euros de contribución pública (208.000 euros del FEP y 2.420.000
euros de Comunidad Autónoma).
Galicia
En esta Comunidad se prevé un Plan de Adaptación
de la Flota que afectará a buques pesqueros de palangre
de superficie, NEAFC (Gran Sol) y arrastreros congeladores. Se prevé el desguace de 37 buques que se paralizarán definitivamente dentro de este Plan; de ellos, 15
corresponden a la modalidad de palangre de superficie,
16 a NEAFC (Gran Sol) y 6 a la modalidad de arrastreros congeladores. El total de GT afectados con el Plan
es de 12.020,59.
Costes previstos del PAF:
– Paralización definitiva 38.200.000 euros de contribución pública (23.300.000 del FEP y 14.900.000
euros de Comunidad Autónoma).
País Vasco
En esta Comunidad se prevé un PAF de arrastre de
fondo. Se prevé que se desguazarán 7 buques sobre 23
con un GT total de 2.445.
En este marco se prevé una parada temporal con una
duración de tres meses en los casos de buques que
vayan a retirada definitiva, y seis semanas para el resto
de buques. También en este marco se prevén actuaciones dirigidas a la mejora del rendimiento energético de
la flota que se enmarcan dentro de la medida 1.3. Inversiones a bordo de buques pesqueros.

TRIPULANTES
Merluza sur y cigala

– Paralización temporal: 41.000 euros de contribución pública (36.800 euros del FEP y 4.100 euros de
Comunidad Autónoma).

Paradas definitivas
Los Programas de Adaptación de Flota (PAF) presentados a la Comisión Europea han sido los siguientes:
Illes Balears
En esta Comunidad se prevé un PAF para buques de
arrastre de fondo de eslora total mayor de 24 metros. Se
prevé que se desguazará un buque sobre un total de dos
buques con un GT total de 72,71.
Costes previstos del PAF:
– Paralización definitiva: 407.000 euros de contribución pública (366.000 euros del Fondo Europeo de
Pesca –FEP– y 41.000 euros de Comunidad Autónoma).

Costes previstos del PAF:
– Paralización definitiva 8.200.000 euros de contribución pública (7.800.000 euros del FEP y 400.000
euros de la Comunidad Autónoma).
– Paralización temporal: 1.400.000 euros de contribución pública (1.300.000 euros del FEP y 70.000
euros de la Comunidad Autónoma).
– Inversiones a bordo: 200.000 euros de contribución pública (190.000 euros del FEP y 10.000 euros de
la Comunidad Autónoma.
Fecha de aprobación de la modificación del Programa Operativo por el Comité de Seguimiento del FEP:
22 de enero de 2009.
Con fecha 11 de febrero de 2009, la Comisión informó de la admisibilidad de la propuesta de revisión del
Programa Operativo.
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El 24 de junio de 2009 se celebró el II Comité de
Seguimiento del FEP en el que se aprobó una nueva versión del plan financiero, que incluía las reprogramaciones de los planes financieros de Andalucía y Galicia.
Con fecha 30 de julio de 2009 la Comisión declaró
de nuevo admisible el Programa Operativo.
El 8 de octubre de 2009 la Comisión aprobó el Programa Operativo a través de la decisión C(2009)7777.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

propia naturaleza de este régimen no permite conocer
«a priori» los proyectos que se van a presentar, ni cuáles van a ser seleccionados. La Orden de bases y convocatoria de ayudas se publicará en el presente año.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070257
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Agirretxea Urresti, Joseba (GV-PNV).

184/070231

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En relación con la cuestión interesada por Su Señoría, se señala la respuesta dada a su pregunta con número de expediente 184/059661, de esta misma fecha.

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Respuesta:
El artículo 5, apartado 3, del Real Decreto 176/2003,
de 14 de febrero, regula el ejercicio de las funciones de
control e inspección de las actividades a realizar por los
inspectores de pesca marítima.
En el mismo se establece que: «Los inspectores de
pesca marítima están sujetos a las jornadas y horarios
especiales, establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con la normativa vigente en materia de jornadas y horarios de trabajo del personal de la Administración General del
Estado....».
En este contexto, continúa abierto el proceso de
conversaciones y negociaciones oportunas entre las
partes interesadas y los Departamentos ministeriales
correspondientes, afectados por el desarrollo de la referida previsión normativa, con el fin de llegar a un entendimiento sobre las cuestiones planteadas respecto al
desarrollo del cometido profesional de los inspectores
de pesca marítima, que satisfaga a todas las partes.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070283
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
Las cuestiones planteadas por Su Señoría le han
sido respondidas con ocasión del informe dado a su
iniciativa de referencia 184/059510, con fecha de registro en esa Cámara el día 22 de octubre de 2009.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070301
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

184/070232

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).
Respuesta:
En el ejercicio 2009 no existieron estudios de zonas,
caladeros y equipos técnicos de pesca a través de proyectos piloto de pesca, ya que, al tratarse de unas ayudas cuyo procedimiento de concesión se realiza
mediante el régimen de concurrencia competitiva, la

Las cuestiones planteadas por Su Señoría le fueron
respondidas con ocasión de la respuesta dada a sus iniciativas de referencia 184/050849 y 184/050850, ambas
remitidas al Congreso de los Diputados a fecha 1 de
julio de 2009.
Madrid, 25 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/070302
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
Las cuestiones planteadas por Su Señoría le han
sido respondidas con ocasión de sus iniciativas de referencia 184/050849 y 184/050850, y su respuesta se
adjunta en anexo.
Madrid, 18 de enero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070344

tinuo de todas las situaciones por las que iba atravesando el buque y su tripulación, a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, así como del Gerente de la Asociación de armadores de buques de Marín, a
la que pertenece esta unidad pesquera y por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Secretaría General del Mar.
En este contexto, a las gestiones realizadas y reuniones mantenidas por parte de nuestros Servicios en el
exterior y las autoridades del Ministerio de Pesca mauritanas, hay que añadir la intervención in situ del Secretario General del Mar, en el encuentro con el Presidente
de la República Islámica de Mauritania, el 5 de noviembre de 2009, durante la cual se llega al compromiso de
buscar una solución que agilice el proceso.
El buque se hizo nuevamente a la mar el día 28 de
enero de 2010, con rumbo al puerto de Las Palmas,
para su puesta a punto y reparación.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/070362

El proyecto denominado «Mejora de la operatividad
de los muelles comerciales, segunda fase del Puerto de
Vigo», se encuentra en fase de consultas previas. A partir de los informes recibidos durante la citada fase y del
análisis del proyecto realizado por la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se tomará la
decisión relativa a la necesidad de someter, en su caso,
el citado proyecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070351
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
El buque pesquero «Bahía de Portosanto», que
faena habitualmente con licencia al amparo del Acuerdo CE/Mauritania, colisionó el pasado 20 de agosto de
2009 con el buque chino de pabellón mauritano «Sultana Tres», a 18 millas náuticas del puerto de Noadhibou,
provocando el hundimiento de este último.
A partir de ese momento, y hasta su liberación, el
día 25 de enero de 2010, ha habido un seguimiento con-

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
En Israel coexisten el Ministerio del Interior, con
competencias en materia de protección civil, y el
Ministerio de Seguridad Pública, de quien depende la
Policía Nacional. Es este último Departamento el principal interlocutor del Ministerio del Interior español.
En este sentido, en abril de 2007, el Secretario de
Estado de Seguridad mantuvo un encuentro con el
ministro de Seguridad Pública de Israel, que se llevó a
cabo en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores,
situado en Jerusalén Oeste (Israel). Asimismo, en
noviembre de 2009, el secretario de Estado de Seguridad, mantuvo un encuentro con el ministro de Seguridad Pública, que se llevó a cabo en la sede suplementaria del Ministerio situada en Tel Aviv.
Las visitas de carácter técnico-operativo o reuniones
del Agregado de Interior de la Embajada de España en
Israel, por razones de la ubicación de los servicios policiales locales, tienen lugar en la sede del Ministerio de
Seguridad Pública o en las instalaciones anexas al
mismo.
Por lo que respecta a los Acuerdos de seguridad e
información, el 18 de abril de 2007 se firmó en Jerusalén el Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de
Israel de cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia, firmado, «ad referendum» por el secreta-
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rio de Estado de Seguridad de España y el ministro de
Seguridad Pública Israelí, publicado en «BOE» núm.
39, de 14 de febrero de 2008.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070364
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia no tiene constancia del convenio al que se refiere Su Señoría en su pregunta.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070365
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).

– Reforzar la seguridad y protección marítima y,
consecuentemente, aumentar el nivel de protección del
medio ambiente marino, reduciendo los incidentes y
accidentes marítimos y su gravedad, mediante la definición de acciones normativas y el fortalecimiento de los
distintos elementos que contribuyen a conformar un
sistema de prevención consolidado, con la adecuada
disposición de medios humanos y materiales.
– Avanzar en la eficaz utilización de las capacidades disponibles de los recursos de salvamento y lucha
contra la contaminación, incrementando la preparación
y especialización de los profesionales, y perfeccionando la coordinación nacional e internacional
– Proseguir el desarrollo de un sólido sistema de
respuesta ante incidentes y accidentes en la mar, que
permita minimizar sus efectos negativos, tanto en términos de vidas humanas como de protección del medio
ambiente marino. Se prestará especial atención a las
áreas geográficas y ámbitos de actividad que presentan
nuevos retos para la seguridad.
El nuevo Plan 2010-2018 se materializará alrededor
de seis programas de actuación: medios de salvamento
y lucha contra la contaminación, centros periféricos,
formación y prevención, investigación y desarrollo,
coordinación y seguridad de buques pesqueros.
Actualmente, el Gobierno está trabajando en el
desarrollo y definición de las actuaciones concretas que
integran los diferentes programas y se dará cumplida
cuenta de las mismas tras la aprobación del Plan Nacional de Salvamento por el Consejo de Ministros.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación se integrarán en el marco del Plan Nacional
de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida
Humana en la Mar y de la Lucha contra la Contaminación del Medio Marino que corresponderá al período
2010-2018.
De acuerdo con la referencia del Consejo de Ministros del día 6 de noviembre de 2009, el nuevo Plan
tendrá como marco estratégico la consolidación del
importante avance del sistema español de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación marina desarrollado hasta ahora, incrementando la eficacia en la
utilización de las capacidades incorporadas para robustecer el sistema de prevención y proporcionar la respuesta adecuada, convenientemente coordinada con
otras Administraciones y organismos, frente a cualquier
tipo de incidentes marítimos.
Está previsto que el nuevo Plan, en consonancia con
los objetivos de la política marítima de la Unión
Europea en el horizonte de 2018, tenga como principales ejes de desarrollo:

184/070368
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos
de interés general, establece una amplia autonomía de
gestión y funcionamiento a las Autoridades Portuarias,
organismos gestores de los puertos de interés general,
siendo de su competencia tanto la planificación como
la ejecución y la financiación de las inversiones necesarias a realizar en sus instalaciones, a fin de acoplar la
oferta a la demanda de infraestructuras.
Por otro lado, Puertos del Estado, como órgano de
coordinación y control del Sistema Portuario de Titula-
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ridad Estatal, con objeto de contribuir a la mejora de la
eficiencia del conjunto del Sistema, está trabajando y
trabajará en las siguientes líneas de actuación:
– Establecer procedimientos para posibles préstamos y/o aportaciones patrimoniales del Estado a las
Autoridades Portuarias para lograr en el menor plazo
posible la estabilidad financiera de éstas, bajo mecanismos de intervención y control necesarios.
– Refuerzo del control sobre los acuerdos y principios básicos acordados en los correspondientes Planes de Empresa, celebrados entre cada una de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.
– Reforzar el papel de Puertos del Estado en el
control y supervisión de los proyectos a ejecutar por las
Autoridades Portuarias, estableciendo informes vinculantes sobre ellos que hoy son objeto de informe preceptivo y no vinculante.
– Se pretende, en un futuro, en los Planes de
Empresa y otras figuras de planificación, Planes Estratégicos y Planes Directores de Infraestructuras, racionalizar la inversión, de manera que el criterio prevaleciente sea un mayor aprovechamiento de las
infraestructuras existentes o en fase de construcción, en
lugar de una continua generación de nuevas infraestructuras.
– Para lograr el mejor aprovechamiento de las
infraestructuras portuarias, se trabajará en materia de
planificación con las Autoridades Portuarias, en base a
una serie de indicadores de rendimiento y productividad que afectan directamente a la generación de capacidad y al nivel de servicios de dichas infraestructuras.
– Actualmente, Puertos del Estado está elaborando una serie de indicadores de sostenibilidad ambiental
que se incorporarán al Plan de Empresa 2011, a celebrar entre cada Autoridad Portuaria y Puertos del Estado en el período abril-julio de 2010.
Esta medida, supone adelantarse en el tiempo, en
línea con los avances que en esta materia se tiene intención de incorporar en la modificación de la Ley 48/
2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios en los puertos de interés general, en fase de tramitación parlamentaria.
– En materia de planificación, incluir en los Planes Directores de Infraestructuras de los puertos, los
accesos terrestres (carretera y ferrocarril) en coherencia
con los accesos actuales y previstos, con objeto de ser
concordantes con los accesos planificados desde otros
órganos de la Administración Pública. Asimismo, se
añadirá, al Plan Director de infraestructuras, el diseño,
en su caso, de las zonas de actividades logísticas, atendiendo a su vinculación a la red de plataformas logísticas con las que se relacionen.
– Reforzar el papel de Puertos del Estado en la
intermodalidad marítimo-terrestre y en la logística,
estableciendo para este organismo una función de coordinación y supervisión, de manera que esté más implicado en las actuaciones de los diferentes órganos de la
Administración General del Estado con competencias

en materia de intermodalidad, logística y transporte,
relativas a los puertos de interés general.
– Reforzar el papel de las Autoridades Portuarias
en la intermodalidad marítimo-terrestre y en la logística, dotando a las mismas de nuevas funciones, a saber:
• Promover que las infraestructuras y servicios portuarios respondan de una adecuada intermodalidad marítimo-terrestre, por medio de una red viaria y ferroviaria
eficiente y segura, conectada adecuadamente con el resto
del sistema de transporte de interés general y con los
nudos logísticos considerados de interés general.
• Administrar las infraestructuras ferroviarias de
su titularidad, favoreciendo una adecuada intermodalidad marítimo-ferroviaria.
Por último, se informa que según se dispone en el
Anexo III «Operaciones de crédito autorizadas a Organismos Públicos», incluido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010, publicada en el
«Boletín Oficial de Estado» núm. 309, de fecha 24 de
diciembre de 2009, el incremento neto de deuda del
Sistema Portuario de Titularidad Estatal (Puertos del
Estado y 28 Autoridades Portuarias) tendrá un crecimiento de endeudamiento bancario a largo plazo de
758.828.000 euros.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070370
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen
Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos
de Interés General, establece una amplia autonomía de
gestión y funcionamiento a las Autoridades Portuarias,
organismos gestores de los puertos de interés general,
siendo de su competencia tanto la planificación como
la ejecución y la financiación de las inversiones necesarias a realizar en sus instalaciones, a fin de acoplar la
oferta a la demanda de infraestructuras.
No obstante, Puertos del Estado, como órgano de
coordinación y control del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, tiene previsto contribuir para el conjunto
del Sistema en lo siguiente:
– Generación de capacidad física de forma equilibrada con la evolución de la demanda de tráfico.
– Impulsar la aprobación de la modificación de la
Ley de puertos para, entre otras cosas, dotar de mayor
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flexibilidad al régimen económico-financiero de las
Autoridades Portuarias, sin renunciar al principio de
autosuficiencia.
– Impulso de medidas de gestión para potenciar la
función logística e intermodal de los puertos de interés
general, como factores clave de la eficiencia de las
cadenas de transporte que se apoyan en ellos y, consecuentemente, de su competitividad. Entre otras acciones concretas cabe destacar: el apoyo y la implantación
de las Autopistas del Mar, la aprobación de los convenios de conexión ferroviaria con la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la consecución de complejos ferroportuarios más eficientes y la promoción de zonas de
actividad logística y terminales ferroviarias interiores
ligadas a la mercancía marítima.
– Potenciar la labor comercial de las Autoridades
Portuarias dando soporte a su internacionalización, aprovechando la posición del Sistema Portuario en relación
con las grandes rutas marítimas intercontinentales.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070371
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
La decisión de las empresas navieras de mantener
amarrada la flota puede responder no sólo a criterios de
caída en la demanda de tráfico de contenedores, consecuencia de la actual coyuntura económica. En estas
decisiones influyen también factores de oferta, relacionados con la estrategia de líneas a nivel mundial y con
el incremento de la ocupación media de los buques en
servicio.
En todo caso, Puertos del Estado ha revisado, a la
baja, la previsión del tráfico de contenedores para el
conjunto del Sistema Portuario Estatal, para dar cabida
y actualizar los efectos sobre el tráfico de la actual
coyuntura económica. Las cifras revisadas, a fecha 1 de
febrero de 2010, son las que se señalan a continuación:

Tráfico de contenedores
(miles de euros)

2010
Previsión
cierre

2013

2020

12.588

16.217

8.364

Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070378
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
El programa del avión de transporte A400M es uno
de los mayores programas de cooperación industrial
llevados a cabo en Europa. Es un programa multinacional y tiene como objetivo dotar a las siete naciones que
participan en él de un avión de transporte aéreo militar
orientado a cubrir una capacidad específica que es la
del transporte aéreo estratégico.
Tal y como informó el Secretario de Estado de Defensa, en la comparecencia del pasado día 10 de marzo, ante
la Comisión de Defensa del Congreso, desde la firma del
contrato el programa ha sufrido retrasos. Ante esta situación, en junio de 2009, los Ministros de Defensa de las
naciones que participan en el programa se reunieron en
Sevilla y decidieron acordar técnicamente un período de
moratoria del contrato entre EADS y las naciones, para
negociar unas condiciones que hicieran viable la continuación del programa.
Posteriormente, y en el marco de la reunión informal de Ministros de Defensa de la UE, celebrada en
Palma de Mallorca los días 24 y 25 de febrero, los países participantes reafirmaron su compromiso y voluntad de dar continuidad al proyecto industrial europeo
más ambicioso que existe en la actualidad.
El pasado 5 de marzo, en la última reunión de
Secretarios de Estado de Defensa de las naciones participantes que tuvo lugar en Berlín, se firmó un acuerdo
entre las naciones participantes y la industria, que va a
permitir la continuación del programa.
En este sentido, hay que señalar que con este acuerdo las naciones participantes han alcanzado una posición consensuada que asegura la viabilidad futura del
programa, ya que representa una solución común y
además ésta se fundamenta en la contribución proporcional de todas las naciones participantes.
Para el caso concreto de España, como manifestó el
Secretario de Estado de Defensa en la citada comparecencia, la solución alcanzada satisface plenamente los
requisitos establecidos por el Ejercito del Aire; asegura
la posición y competencia española en materia de
industria aeronáutica, así como una actividad laboral
estable con un horizonte de quince años que permitirá
mantener alrededor de mil quinientos puestos de trabajo directos.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/070420
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barkos Berruezo, María Uxue (GMx).
Respuesta:
Como manifestó el día 11 de enero del presente año
en el Congreso de los Diputados el Ministro de Fomento, en España podríamos contar con al menos una docena de aeropuertos que tienen menos de cincuenta operaciones diarias.
El aeropuerto de Pamplona se encuentra dentro de
los aeropuertos de la red de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) cuyo número de operaciones diarias es significativamente inferior al criterio establecido.
No obstante, para proceder a la designación de un
aeropuerto con Sistema de Información de Vuelo de
Aeropuertos-Aerodrome Flight Information Service
(AFIS), AENA previamente, debe realizar un estudio
aeronáutico en el que se evaluarán criterios tales como
la orografía del aeródromo, sus condiciones meteorológicas, configuración del campo de vuelo, densidad y
tipo de aeronaves que operan en el mismo. En estos
momentos AENA está en la fase de elaboración de
dichos estudios sin que se disponga aún de las conclusiones definitivas.
AENA, tal y como recomienda la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) en sus documentos de planificación, ha decidido la puesta en servicio
de AFIS a fin de mejorar la eficiencia en la gestión de
sus servicios de navegación aérea, abaratando los costes. Este servicio se prestará con absoluta garantía en
materia de seguridad mediante otro tipo de profesionales, debidamente formados y cualificados.
El AFIS está encuadrado dentro de los servicios de
tránsito aéreo y figura en el Reglamento de la Circulación Aérea, libro IV, desde el año 1998, fecha en la que
se incorporó al mismo mediante el Real Decreto 1981/
1998 una vez aprobado en la Ponencia de Reglamentación y Pleno de la Comisión Interministerial de Defensa y Fomento (CIDETRA –en la actualidad CIDEFO–).
En el Reglamento de la Circulación Aérea se encuentra
perfectamente definido el alcance, procedimientos
generales de actuación y requisitos para la prestación
de AFIS basados en las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional que figuran en
varios documentos de dicha organización.
En breve se publicará un nuevo Real Decreto que
completará el régimen jurídico de este servicio, en particular el relativo a requisitos aplicables al personal que
prestará el servicio de información de vuelo de aeródromo, creando el marco más adecuado que facilite la
implantación del servicio de información de vuelo de
aeródromo en aeródromos civiles abiertos al uso público cuando se reúnan las condiciones que lo posibiliten.

El AFIS está implantado ya desde hace años en
numerosos aeropuertos europeos abiertos al tráfico
comercial –en más de diez países diferentes– como
servicio único, y en otros casos se presta tanto servicio
de control de aeródromo en unas franjas horarias, como
servicio AFIS en otras, para proporcionar la respuesta
más adecuada a las condiciones del tráfico y escenario
operativo.
El servicio AFIS se presta desde una dependencia
ubicada en el propio aeródromo (la torre de control que
existe en la actualidad) y proporciona servicio de Información y Alerta a las aeronaves que operan en el aeropuerto y la zona de información de vuelo establecida
alrededor. Los pilotos, basándose en la información
recibida desde la dependencia AFIS, así como de su
propio conocimiento y observaciones, tomarán las
decisiones apropiadas para asegurar la seguridad del
vuelo durante la fase de llegada o salida.
Dados los costes que en la actualidad supone para
AENA la prestación del servicio de control, el ahorro
derivado de la implantación de este servicio es considerable y varía en función de cada dependencia de torre
de control. Ahora bien, de forma estimada, puede suponer una reducción en el coste de personal de la dependencia entre el 70 y 80 por 100, según los casos, lo que
redundará en una disminución de la tarifa de aproximación para las aerolíneas que operan en los aeropuertos
en los que se establezca AFIS.
En la actualidad, la plantilla de controladores en el
aeropuerto de Noaín (Pamplona) es de nueve Controladores de la Circulación Aérea.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070425
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
El día 14 de diciembre de 2009, como consecuencia
del temporal y a pesar de las medidas preventivas adoptadas, tanto en provisión de recursos humanos como
técnicos para minimizar las consecuencias del mismo,
fueron dañadas varias instalaciones del entorno geográfico de la línea desde Alcázar de San Juan (Ciudad
Real) hasta La Encina (Salamanca).
Estas instalaciones permitieron el paso de los trenes,
si bien las averías causadas por el hielo y la nieve a las
mismas complicaron ostensiblemente el tráfico ferroviario.
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La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) utilizó todos los
medios disponibles para paliar los efectos del temporal,
tanto propios como ajenos, si bien la concatenación de
varias incidencias en puntos cercanos conllevó restricciones de velocidad importantes para garantizar la continuidad del servicio, provocando retrasos en las circulaciones.
Las fuertes nevadas caídas el pasado 14 de diciembre también afectaron a otros puntos del territorio
nacional, entre ellos, la zona Este-Levante, tanto a la
infraestructura (sistemas de cambio de vía y señalización, catenaria, etc.), como a los operadores ferroviarios (derivaciones de los motores eléctricos de los
vehículos, daños de los pantógrafos por la acumulación
de hielo en la catenaria, dificultades para ver la vía y las
señales, etc.).
Desde un primer momento, RENFE adoptó medidas
para tratar de minimizar el impacto sobre el servicio
ferroviario. Los viajeros de los trenes que se encontraban circulando y tuvieron que detener su marcha como
consecuencia de la nevada, estuvieron permanentemente informados por el personal de servicios a bordo,
y se les ofrecieron consumiciones, de la propia cafetería de los trenes y de la recibida de forma externa, sin
ningún tipo de cargo.
Paralelamente, RENFE puso en marcha un dispositivo especial con medidas de información al cliente a
través de todos los canales disponibles (estaciones,
teléfono 902 320 320, e Internet, www.renfe.es).
Como respuesta a estas inclemencias, además de la
formación de un Comité de Crisis conjunto RENFE
Operadora-Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que se reúne en caso de incidencias relevantes para la coordinación de actuaciones, las medidas
que se adoptan para circular en las mejores condiciones
posibles, son las siguientes:
– Reducción de la velocidad de los vehículos con
tres finalidades:

– En puntos estratégicos concretos, disposición de
locomotoras de reserva con los motores en marcha
(preferentemente diésel) y con personal, para acudir en
socorro de cualquier tren que quede detenido y no
pueda continuar la marcha a causa de la nieve.
– Contratación de autocares en puntos estratégicos por si fuera necesario trasbordar algún tren.
– Dotación adicional de catering a las cafeterías
de los trenes que van a circular por líneas con previsión
meteorológica adversa.
– Intensificación de la información, tanto a bordo
de los trenes, como en las estaciones de paso de los
mismos.
En cuanto a la indemnización a los afectados, ha de
aplicarse lo dispuesto en la Tarifa Especial núm. 3,
Título I, Capítulo 6, Condiciones de Posventa para trayectos nacionales, que establece: «Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 1105 del Código Civil, de
manera general, se considerarán causas de fuerza
mayor y, por lo tanto, no indemnizables, las siguientes
incidencias:
Catástrofes naturales.
Condiciones meteorológicas muy adversas y excepcionales.
Incendios con origen externo a las instalaciones o
infraestructura, pero que condicionan la explotación
ferroviaria.
Huelgas y paros laborales.
Amenazas terroristas.
Sabotajes en vehículos o instalaciones.
Manifestaciones y problemas de orden público.
Interrupción del servicio por orden judicial, gubernativa o policial.
Interceptación de la vía por personas, animales,
vehículos o cosas.
Evacuación o atención de personas enfermas.
Accionamiento injustificado de un aparato de alarma por una persona no autorizada».

• Reducir remolinos de nieve que puedan entrar en
los motores eléctricos de los vehículos y derivarlos.
• Reducir en lo posible el riesgo de enganchón de
los pantógrafos en manguitos de hielo formados en la
catenaria.
• Mejorar la visibilidad de vía y señales.

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Situación de composiciones de reserva para, en
caso de que un tren quedase inutilizado como consecuencia de la nieve, proceder a su trasbordo. También
se utilizan en casos de retraso importante, de manera
que se permitan realizar los siguientes servicios, aunque el tren no haya llegado a su destino.
En puntos de paso por cambiadores de ancho, se
sitúan trenes a uno de los lados para, si la acumulación
de hielo no hiciera recomendable la operación, efectuar
su trasbordo.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/070427

AUTOR: Pigem Palmés, Maria Mercé (GC-CiU).
Respuesta:
La normativa por la que se rige la inspección en
todos los aeropuertos españoles es la misma y es acorde
a la normativa de seguridad nacional establecida en el
Programa Nacional de Seguridad, que emana de los
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distintos Reglamentos europeos vigentes, tales como el
300/2008, de 11 de marzo de 2008, sobre normas
comunes para la seguridad de la aviación civil.
Por lo tanto, la normativa aplicable en el Aeropuerto
de Madrid-Barajas y en el de Barcelona en esta materia
es la misma. No obstante, los procesos aleatorios contemplados dentro de la normativa o las medidas adicionales excepcionales que puedan establecer las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, pueden parecer a
terceras personas que la aplicación de las normas o procedimientos es diferente.
La aplicación y cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad aeroportuaria es auditada por la
autoridad competente (Agencia Estatal de Seguridad
Aérea) y por la Unión Europea en los distintos aeropuertos de la red de la entidad pública empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En consecuencia, y siempre en función de las características de la incidencia, se dirigen las acciones,
recursos humanos y materiales hacia la intervención
que se considere más rápida y segura, ya sean vehículos
de mantenimiento de la infraestructura, locomotoras,
trenes o vehículos de intervención.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070450
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Muñoz Resta, Miriam (GS).
Respuesta:
La inversión aprobada en los Presupuestos Generales del Estado (criterio de pago) para el Aeropuerto de
Palma de Mallorca en el año 2010 es de 63.090.000
euros, según los siguientes Proyectos de Inversión:

184/070442
(184) Pregunta escrita Congreso

Proyecto de inversión

AUTOR: Moral Reixach, Sixte (GS).

Dique HUB en módulo C

Respuesta:

Inversiones de apoyo y mantenimiento
Actuaciones en urbanización, accesos y aparcamientos

RENFE Operadora tiene establecidos Planes de
Autoprotección y Procedimientos Específicos para la
evacuación y transbordo de los viajeros en los trenes.
Dispone de procedimientos específicos para distintos
tipos y series de trenes, que son de obligado conocimiento para el personal que interviene en las incidencias.
La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en relación con el
asunto de referencia, tiene los Protocolos de actuación,
en caso de incidencias, recogidos en el Plan de Autoprotección de los Túneles del Garraf.
En caso de incidente, el maquinista dará aviso al
Puesto de Mando de Circulación de Barcelona, y éste,
en función de la gravedad, establecerá comunicación
con el Centro de Protección y Seguridad de Barcelona,
incluyendo los servicios de Bomberos, Protección Civil
de la Generalitat (CECAT), Delegación del Gobierno,
así como los responsables internos de Adif y RenfeOperadora que procedan en cada caso. Los canales de
comunicación para este tipo de aviso serán los Servicios de Emergencias 112.
Para la gestión del tráfico y la liberación de la vía,
son de aplicación las normas previstas en el Plan de
Contingencias de ADIF, y el Manual de Gestión de
Incidencias.

Actuaciones en área de movimiento de aeronaves
Actuaciones medioambientales
Mejoras suministro eléctrico
Ampliación edificio de aparcamiento
Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea
Ampliación zonas comerciales de embarques remotos en módulo C
Plataforma frente a nuevo edificio terminal fase I
Seguridad de personas e instalaciones
Ampliación acceso y urbanización sur
Ampliación y remodelación sala llegadas
Mejoras campo de vuelos
Remodelación plataforma a y ampliación plataforma zona industrial fase I
Aparcamiento vehículos larga estancia
Remodelación plataforma A - fase II

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Las actuaciones aprobadas por la Comisión Mixta
Ministerio de Fomento-Ministerio de Cultura para ser
financiadas a través del 1 por 100 Cultural en las Illes
Baleares, en el año 2009, fueron las indicadas en la
siguiente tabla:

184/070451
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Muñoz Resta, Miriam (GS).
Respuesta:
Fecha
aprobación

Actuación

Municipio

Restauración del tejado de la antigua Capilla de Santa Águeda
en el Castillo de Sánta Águeda

2009

Total

76.426,75

76.426,75

Restauración de los Parapetos de las Murallas entre San BerEivissa
nardo y Santa Tecla

449.514,41

449.514,41

Rehabilitación de los lienzos de muralla y del Puente de la
«Porta del Camp» en la zona de «Baluard del Príncep» en las Palma de Mallorca
murallas de Palma

319.401,77

319.401,77

Reforma eléctrica e iluminación del interior del castillo de
Palma
Bellver

100.000,00

100.000,00

Total

945.342,93

945.342,93

En 2010 la Comisión Mixta aprobará actuaciones
nuevas de entre las peticiones recibidas, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos
y en función de la disponibilidad presupuestaria.
Cada año, con cargo a los fondos del 1 por 100 Cultural, el Ministerio de Fomento financia actuaciones
con carácter anual o plurianual.
Se adjunta anexo con la relación de actuaciones que
se firmaron en el Convenio de Colaboración del año

Ferreries

2009

2009, y aquellas que habiéndose firmado con anterioridad tienen pendiente anualidades en 2010.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

RELACIÓN DE ACTUACIONES APROBADAS POR LA COMISION MIXTA DEL 1%
CULTURAL
CON ANUALIDAD EN EL AÑO 2009 Y SIGUIENTES, EN BALEARES
código expediente

Título

Rehabilitación del Faro de Llebeig (Isla
de Dragonera)

Municipio

Provincia

Anualidades
anteriores

Anualidad 2009

Andratx

Islas Baleares

-

Restauración del tejado de la antigua
04-07023-01678-08 Capilla de Santa Águeda en el Castillo
de Santa Águeda

Ferreries

Islas Baleares

-

76.426,75

Restauración de los Parapetos de las
04-07026-01715-08 Murallas entre San Bernardo y Santa
Tecla

Eivissa

Islas Baleares

-

449.514,41

04-07005-01546-07

Anualidad 2010

Anualidad 2011

Anualidad
2012

Aportación
2004-2012

-

-

711.639,67

-

-

-

76.426,75

-

-

-

449.514,41

-

1.207.133,20

711.639,67

04-07040-01286-06

Restauración de la Lonja Gótica de
Palma de Mallorca

Palma de
Mallorca

Islas Baleares

04-07040-01694-08

Rehabilitación de los lienzos de muralla
y del Puente de la 'Porta del Camp' en Palma de
la zona del 'Baluard del Príncep' en las Mallorca
murallas de Palma

Islas Baleares

-

319.401,77

-

-

-

319.401,77

04-07040-01695-08

Reforma eléctrica e iluminación interior Palma de
del Castillo de Bellver
Mallorca

Islas Baleares

-

100.000,00

-

-

-

100.000,00

300.000,00
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Ayuntamiento de Barcelona para la financiación de instituciones culturales, cuyo reparto se acuerda en el
convenio que ha de suscribirse a través de la Comisión
de Colaboración Interadministrativa (anexo V)
Con cargo al 1 por 100 Cultural, la Comisión Mixta
Fomento-Cultura aprobó las siguientes actuaciones
para el ejercicio de 2009:

184/070485, 184/070486, 184/070487
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) cuenta con un
Plan de Accesibilidad cuyo objetivo es garantizar la
plena autonomía en el acceso a sus estaciones al 90 por
100 de los viajeros en 2012. Se alcanzará una cobertura
del 100 por 100 de los viajeros en 2014.
Para ello, se está imprimiendo un fuerte impulso,
que permitirá actuar en 296 estaciones, con una inversión de 480 millones de euros.
Respecto a las estaciones actualmente accesibles en
Barcelona, las mismas vienen recogidas en la «Guía del
servicio Atendo para viajeros con discapacidad o movilidad reducida» publicada conjuntamente por ADIF y
Renfe en colaboración con el Comité Español Representante de Personas con Discapacidad (CERMI) y la
Fundación Organización Nacional de Ciegos (ONCE),
guía que puede ser consultada en la página web:
www.adif.es.
En la actualidad y en materia de accesibilidad, están
en marcha actuaciones de reforma de la estación de
Barcelona-Paseo de Gracia, ha finalizado la redacción
de los Proyectos de remodelación de las estaciones de
Barcelona-Plaza Catalunya y Clot Aragó, cuya licitación se realizará en breve, y están en fase de redacción
los Proyectos de Remodelación de la estación de Barcelona-Estació de França.

Actuación

Municipio

Provincia

Anualidad
2009

Total

Restauración de las
fachadas suroeste y
sureste del Pabellón de
la Administración,
Hospital de la Santa
Creu y de Sant Pau

Barcelona

Barcelona

953.994,56

953.994,56

Restauración del Pabellón de Sant Jordi en el
Recinto Histórico del
Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau

Barcelona

Barcelona

784.424,85

784.424,85

Por otra parte, se acompaña asimismo el detalle de
las actividades culturales financiadas por la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales en Barcelona
desde 2007 y las previstas para 2010 (anexo VI).
Madrid, 16 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/070518 a 184/070520
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/070515, 184/070516, 184/070517 y 184/070521

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Tras la afectación al Ministerio de Cultura de la parcela cedida por el Ayuntamiento de Barcelona para la
construcción de la nueva sede de la Biblioteca Pública
del Estado, se convocó, por Resolución de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de 19
de noviembre de 2009 («BOE» de 4 de diciembre de
2009), el procedimiento abierto de redacción de los
proyectos básico, de ejecución y de actividad, dirección
y coordinación de seguridad y salud.
El importe de licitación de este contrato es de
1.754.268 €, distribuidos según las siguientes anualidades: 2010, 353.452 €; 2011, 707.703,11 €; 2012,
346.556,45 €, y 2013, 346.554,44 €.
Asimismo, la programación presupuestaria plurianual para la construcción y puesta en marcha de la
nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado, recoge

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
Se acompañan en anexo los listados de los proyectos culturales (incluidas las aportaciones a consorcios y
fundaciones) que se han financiado, en términos de
obligaciones reconocidas, en Barcelona, entre los años
2007 y 2009, así como los previstos para el año 2010
(anexo I-IV).
En lo que se refiere al convenio de capitalidad cultural, se desglosan las aportaciones relativas al último
ejercicio, señalándose que para 2010 se recoge una
transferencia corriente por importe de 10.750.000 € al
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los siguientes importes para la ejecución de las diferentes fases del proyecto: 2010, 782.000 €; 2011 y 2012,
15.000.000 € cada año; 2013, 1.000.000 €.

184/070536

Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Como consecuencia de la incidencias marítimas
producidas por el temporal de suroeste que azotó la
Bahía de Algeciras (Cádiz) el 22 de diciembre de 2009
y que tuvo como principal consecuencia la embarrancada de los buques «Vemaoil XXI» y «Vemaoil IX» la
Capitanía Marítima en Algeciras adoptó las siguientes
medidas respecto de los citados buques:

184/070534
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Sobre las 8:40 del 22 de diciembre de 2009, los
buques «Vemaoil XXI» y «Vemaoil IX», fondeados en
las aguas próximas a Gibraltar, garrearon para posteriormente embarrancar en la Playa de Poniente de la
Línea de la Concepción (Cádiz). El primero de los
buques se encontraba en situación de lastre, es decir,
sin carga a bordo, mientras que el Vemaoil IX estaba
cargado con 2.400 toneladas de hidrocarburos.
Ambos buques fueron reflotados gracias a la intervención de Corporación de Prácticos del Puerto Bahía
de Algeciras (Cádiz), en colaboración con los remolcadores adscritos al Servicio de Remolque del Puerto
Bahía de Algeciras y las unidades de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima movilizadas
en la zona.
Las causas están siendo investigadas por la Capitanía Marítima en Algeciras, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 862/2008, de 23 de mayo,
por el que se regula, entre otros aspectos, la investigación de los accidentes e incidentes marítimos.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

1. La prohibición de salida sobre ambos buques, la
cual se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2009.
2. La inspección, durante los días 22 y 23 de
diciembre, de ambos buques por Inspectores de Seguridad Marítima de esa Capitanía, en ejercicio de las
facultades que ostenta el Estado Rector del Puerto
sobre los buques extranjeros.
3. La adopción de medidas de carácter provisional
vinculadas al levantamiento de la citada prohibición,
entre las que destaca la obligación de cada buque de
prestar garantía por importe de 200.000 €, con la finalidad de entenderse como sustitutoria de la retención
del buque y al mismo tiempo asegurar la eficacia de la
resolución, que en su día se dicte, como consecuencia
de los expedientes administrativos incoados al efecto.
4. La apertura de sendos expedientes administrativos por presunto incumplimiento de las normas sobre
el Convenio Internacional de Formación, Titulación y
Guardia de la gente de mar, por entenderse que la vigilancia durante el fondeo no era la adecuada.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070535
(184) Pregunta escrita Congreso

184/070548, 184/070588

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Las causas del encallamiento de buques interesados
por Su Señoría están siendo investigadas por la Capitanía Marítima de Algeciras (Cádiz), de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 862/2008, de 23 de
mayo, por el que se regula, entre otros aspectos, la
investigación de los accidentes e incidentes marítimos.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Se adjunta anexo con la ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión correspondientes a la Sección 15 «Ministerio de Economía y
Hacienda», en la provincia de Cádiz, en los que se indica para cada proyecto de inversión el crédito inicial
asignado, los gastos comprometidos a dicha fecha y las
obligaciones reconocidas, así como el grado de ejecución de los gastos comprometidos y de las obligaciones
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reconocidas en relación con el crédito inicial asignado
a cada proyecto.
«Gastos de diversos Ministerios», del proyecto de
inversión 2007310030010 «Edificio Avenida de Andalucía, 1-3, de Cádiz», de la Dirección General del Patrimonio del Estado, programa 923A «Gestión del Patrimonio del Estado», indicando el crédito inicial asignado
para 2009 y el grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas
(OK), en la provincia de Cádiz.
La ejecución del proyecto de inversión «Acondicionamiento servicios periféricos» correspondiente al
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, programa 923M «Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda», ha sido nula tanto para los gastos
comprometidos como para las obligaciones reconocidas sobre un crédito inicial asignado de 56.550 euros.
Por lo que se refiere a los proyectos de la Dirección
General del Catastro, programa 932M «Gestión del
catastro inmobiliario», Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», la ejecución a 31 de diciembre de
2009 ha sido de 474.488 euros (29,6 por 100) tanto
para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas sobre un crédito inicial asignado de
1.600.460 euros.
Por lo que se refiere a los proyectos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE),
programa 931N «Política Presupuestaria», Sección 15
«Ministerio de Economía y Hacienda», la ejecución a 31
de diciembre de 2009, en la provincia de Cádiz, ha sido
de 15.832 euros (112,4 por 100) tanto para los gastos
comprometidos como para las obligaciones reconocidas
sobre un crédito inicial asignado de 14.090 euros. Este
porcentaje, superior al 100 por 100, se debe a una gran
inversión en el proyecto «Sistemas Departamentales».
Respecto a los proyectos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), programa 923C «Elaboración y difusión estadística», Sección 15 «Ministerio de Economía
y Hacienda», la inversión prevista para el ejercicio
2009, en la provincia de Cádiz, asciende a 38.450 euros
y la ejecución a 31 de diciembre de 2009 ha sido de
17.363 euros (45,2 por 100) tanto para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas. Se
informa que los proyectos «Equipamiento informático»
y «Renovación del equipo informático» se gestionan de

forma centralizada, por lo que no es posible conocer la
ejecución tanto de los gastos comprometidos como de
las obligaciones reconocidas en la provincia de Cádiz,
o en cualquier otra provincia. Asimismo, aunque los
señores Diputados no han solicitado información sobre
los proyectos «Dotación de inmuebles», «Renovación
equipamiento edificios» y «Censo electoral, censos y
encuestas», se facilita, y se informa que el Instituto
Nacional de Estadística no territorializa las inversiones
previstas en dichos proyectos, por lo que no se conoce
su distribución inicial por Comunidades Autónomas y
provincias.
Por lo que se refiere a los proyectos de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), programa 932A «Aplicación del Sistema Tributario Estatal», Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda»,
la inversión prevista para el ejercicio 2009, en la provincia de Cádiz, asciende a 1.645.570 euros y la ejecución a 31 de diciembre de 2009 ha sido de 525.513
euros (31,9 por 100), tanto para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas.
Por lo que se refiere a la Sección 31 «Gastos de
diversos Ministerios», proyecto de inversión del edificio Avenida de Andalucía, 1-3, de Cádiz, el grado de
ejecución ha sido de 69.519 euros (7,0 por 100), tanto
para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de
1.000.000 de euros. La Dirección General de Patrimonio del Estado tenía previsto contratar y finalizar el
proyecto básico y de ejecución del edificio durante el
año 2009, pero por motivos administrativos se ha retrasado al año 2010. Los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas se refieren a los gastos derivados
de la demolición del anterior edificio.
La baja ejecución, en general, de estos créditos,
deriva de la política de austeridad y de contención del
gasto público impuesto por el Gobierno, con la finalidad de conseguir el reequilibrio de las cuentas públicas
para el ejercicio 2013.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SUBSECRETARÍA
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184/70588

AANEXO
NEXO
SECCION 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE CÁDIZ

CENTRO GESTOR: 001
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO
1997150020306

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN
923M

630

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

Acondicionamiento servicios periféricos

56.550

0

0,0

0

0,0

TOTAL Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales:

56.550

0

0,0

0

0,0

CENTRO GESTOR: 008
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1990151010006

932M

630

Mobiliario y enseres

15.280

7.329

48,0

7.329

48,0

2008150080001

932M

630

Desarrollo de aplicaciones

24.470

33.719

137,8

33.719

137,8

2008150080002

932M

630

Equipos Gerencia usuario final

3.100

3.172

102,3

3.172

102,3

2008150080003

932M

630

Sistemas centralizados

30.690

21.734

70,8

21.734

70,8

2008150080004

932M

630

Software

23.300

7.704

33,1

7.704

33,1

2008150080005

932M

630

Migración centralización SIGECA

7.460

13.369

179,2

13.369

179,2

2008150080006

932M

630

Plataforma externos, respaldo y varios

798,2

2009150080001

932M

630

Alojamiento CPD Principal

1989151010001

932M

640

1994151010002

932M

2006150080001

932M

3.730

29.774

798,2

29.774

18.640

4.006

21,5

4.006

21,5

Revisión, actuali.y conser.catastro urb.

1.388.900

336.721

24,2

336.721

24,2

640

Elabo.,actua.y conser.carto.catas. urb.

81.290

10.465

12,9

10.465

12,9

640

Elabo.,actuali.y conser.cartografía rús.

3.600

6.495

180,4

6.495

180,4

1.600.460

474.488

29,6

474.488

29,6

TOTAL Dirección General del Catastro:
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CENTRO GESTOR: 011
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1997150110007

931N

630

Seguridad sistemas informaticos

1.960

1.635

83,4

1.635

83,4

1997150110009

931N

630

Comunicaciones

1.840

1.733

94,2

1.733

94,2

1998150110015

931N

630

Oficina móvil control financiero

920

888

96,5

888

96,5

2006150110026

931N

630

Sistemas Departamentales

690

3.799

550,6

3.799

550,6

2006150110027

931N

630

Equipos de usuario final

4.770

3.125

65,5

3.125

65,5

2006150110028

931N

630

Licencias Software corporativo, Depar.

3.910

4.652

119,0

4.652

119,0

14.090

15.832

112,4

15.832

112,4

TOTAL Intervención General de la Administración del Estado:

CENTRO GESTOR: 105
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

2002241050001

923C

620

Dotacion de inmuebles

2002241050003

923C

620

Equipamiento informático

2002.24.105.0006

923C

630

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

0

715

0,0

715

17.500

0

0,0

0

0,0

Renovación equipamiento edificios

0

859

0,0

859

0,0

20.950

0

0,0

0

0,0

0

15.789

0,0

15.789

0,0

38.450

17.363

45,2

17.363

45,2

2002241050007

923C

630

Renovación del equipo informático

1986150270010

923C

640

Censo electoral, censos y encuestas
TOTAL Instituto Nacional de Estadística:

0,0

CENTRO GESTOR: 302
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO
1992153020001

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN
923A

630

Edificios y otras construcciones

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

239.330

0

0,0

0

0,0
67,6

1992153020002

923A

630

Equipos para procesos de información

17.580

11.892

67,6

11.892

1992153020003

923A

630

Maquinaria, instalación y utillaje

207.080

4.588

2,2

4.588

2,2

1992153020005

923A

630

Mobiliario y enseres

235.840

28.864

12,2

28.864

12,2

1992153020006

923A

630

Elementos de transporte

894.080

480.169

53,7

480.169

53,7

1993153020007

923A

630

Ofimática

33.660

0

0,0

0

0,0

1995153020001

923A

630

Software informático

18.000

0

0,0

0

0,0

1.645.570

525.513

31,9

525.513

31,9

TOTAL Agencia Estatal de la Administración Tributaria:
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SUBSECRETARÍA
Oficina Presupuestaria

SECCION 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE CÁDIZ

CENTRO GESTOR: 003
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO
2007310030010

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN
923A

630

Edificio Avenida de Andalucía 1-3 de Cádiz

TOTAL Dirección General del Patrimonio del Estado:

184/070551
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El término de «Tramo de Concentración de Accidentes» (TCA) define aquellos tramos de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) 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 se analizan y programan 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 es diferente al de «Punto
Negro» (PN) utilizado por la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior, fundamentalmente porque, entre otros aspectos, 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 kilómetro, en lugar de los

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1.000.000

69.519

7,0

69.519

7,0

1.000.000

69.519

7,0

69.519

7,0

accidentes de un único año en una longitud de unos 100
metros utilizados por la DGT. 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,
aspectos que no se contemplan en la identificación de
los Puntos Negros.
Así pues, ambos términos responden a definiciones
diferentes y por tanto su identificación no tiene por qué
ser coincidente (al utilizar metodologías y variables
distintas). Además, cabe señalar que la identificación
de TCA’s que realiza la Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Fomento sólo se circunscribe a su ámbito competencial; es decir, a la red estatal, mientras que la identificación de Puntos Negros
realizada por la DGT abarca todas las carreteras del
conjunto nacional.
A medida que se va reduciendo la accidentalidad
general, 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.
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El concepto y metodología para la identificación de
los TCA’s está en coherencia con los preceptos de la
Directiva Europea 2008/96/CE sobre gestión de seguridad vial en las infraestructuras, donde se hace referencia explícita a tramos de elevada concentración de
accidentes.
En este sentido, el Ministerio de Fomento identifica
los TCA’s periódicamente (tal como preconiza dicha
Directiva Europea). Los analiza y define las actuaciones de tratamiento para su eliminación, y que requieren
para su ejecución (de acuerdo con la Ley de Contratos
del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de noviembre)
de procedimientos y procesos preceptivos (redacción
del proyecto constructivo, supervisión técnica y aprobación, licitación) que necesitan, en general, períodos
de tiempo de más de un año hasta la realización de las
obras correspondientes. No obstante, también pueden
tratarse o complementarse mediante la realización, más
a corto/medio plazo, de otras actuaciones de menor
alcance que se ejecutan por gestión directa o mediante
los contratos de conservación integral.
Además, una vez finalizada la ejecución de la actuación, debe disponerse de un tiempo para analizar la
efectividad de la medida llevada a cabo y conocer si
realmente con la misma ha dejado de ser TCA o es
necesaria alguna medida complementaria. Así pues, el
tratamiento de algunos TCA’s requieren de más de una
actuación en los mismos.
En relación con las previsiones, existe un Plan de
tratamiento de TCA’s que está previsto que finalice a lo
largo de la presente legislatura. En dicho Plan se prevé
el tratamiento de todos los TCA’s identificados en la
Red de Carreteras del Estado –única en la que es competente la Administración General del Estado– y de
cuyo análisis se determine la necesidad de llevar a cabo
en ellos algún tipo de actuación de mejora de la infraestructura.
Como complemento al citado Plan, el Ministerio de
Fomento y el Ministerio del Interior firmaron un Protocolo en enero de 2009 para la señalización e instalación
de dispositivos de control de velocidad en determinados TCA’s identificados en la RCE
En base a ese Protocolo, se creó una Comisión de
Seguimiento que seleccionó aquellos tramos en los que
era más conveniente llevar a cabo estas iniciativas. En
la selección de dichos tramos se tuvo en cuenta, fundamentalmente, su mayor índice de peligrosidad y también que la velocidad fuese un factor determinante en
los accidentes. Los TCA’s consecutivos, próximos entre
sí, se han agrupado en un único tramo a señalizar, con
objeto de que la señalización resulte más eficaz (al evitar la redundancia de señales). En la actualidad, ya se
encuentran señalizados desde antes del verano todos
los TCA’s seleccionados de la RCE
En concreto en la RCE, en la provincia de Cádiz, se
encuentran señalizados los TCA’s que se relacionan a
continuación:

Carretera

PKI

PKF

A-7

125,2

127,2

CA-32

0,7

1,7

CA-33

3,2

5,2

CA-33

12

13

CA-34

1,1

2,1

N-340

36,3

37,3

N-340

37,5

38,5

N-340

86,7

87,7

N-340

14,6

15,6

Además, el Ministerio de Fomento desarrolla otras
actuaciones 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.
Asimismo, las actuaciones y operaciones de conservación de los elementos de la carretera que se llevan a
cabo a través de los créditos de gestión directa y conservación integral contribuyen también a mejorar la
seguridad vial, ya que se realizan obras que tienen incidencia en la seguridad de la circulación, como por
ejemplo, de repintado de las marcas viales, reposición
de la señalización vertical, rehabilitación y refuerzo de
los pavimentos, las actuaciones de vialidad invernal, las
operaciones de vigilancia y atención a accidentes e
incidentes en el tráfico, etc.
Madrid, 7 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070552
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Según los datos que obran en el Registro Central
para la protección de las víctimas de la violencia
doméstica y de género, durante el mencionado año
2009 se han incoado en los Juzgados de Algeciras, 579
asuntos de Violencia de Género.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Algeciras, durante el año 2009 en el Puerto de Algeciras
se produjo un movimiento de 3.602.418 pasajeros.

184/070565 a 184/070568
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
En relación a las preguntas de referencia, se informa
lo siguiente:
El número de consultas en materia de extranjería
tramitadas en la Oficina de Coordinación de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, durante el año 2009, fue de 7.680.
Actualmente la Oficina de Coordinación de la
Administración General del Estado en el Campo de
Gibraltar cuenta con una plantilla de 18 puestos, de los
que 14 se encuentran cubiertos. Atendiendo a las necesidades y cargas de trabajo existentes, dicha plantilla se
considera adecuada, por lo que no se prevé ninguna
ampliación de efectivos durante el 2010.
En cuanto a las competencias de la Oficina de Coordinación, en estos momentos no existe ningún proyecto
para su ampliación. Creada mediante Orden PRE/2424/
2002, de 3 de octubre, además de las funciones que le
confiere la citada norma, cuenta con competencias
delegadas en materia de Entidades locales, ejercicio del
derecho de reunión y seguridad ciudadana. Por otra
parte, desde el año 2008, en virtud de una encomienda
de gestión del Subdelegado del Gobierno en Cádiz, se
facilitan los trámites en materia de extranjería a los ciudadanos residentes en el Campo de Gibraltar.
El número total de actuaciones y expedientes tramitados en el año 2009 por la Oficina de Coordinación de
la Administración General del Estado en el Campo de
Gibraltar se aproximan a 200.000 en materia de información y atención ciudadana, de derechos de los ciudadanos, autorizaciones, servicios integrados de control
de fronteras y socio-sanitarios, inspección de transportes y lucha contra el tráfico de estupefacientes.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070573
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Las inversiones por las que se interesa Su Señoría
son las que como tales aparecen recogidas en el Anexo
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2010.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070576
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) cuenta con un
Plan de Accesibilidad cuyo objetivo es garantizar la
plena autonomía en el acceso a sus estaciones al 90 por
100 de los viajeros en 2012.
Se alcanzará una cobertura del 100 por 100 de los
viajeros en 2014.
Para ello, se está imprimiendo un fuerte impulso,
que permitirá actuar en 296 estaciones, con una inversión de 480 millones de euros
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070572
(184) Pregunta escrita Congreso
184/070577, 184/070578
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
De acuerdo con los datos provisionales suministrados
al Gobierno, por la Autoridad Portuaria de la Bahía de

Respuesta:
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En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Año 2009
Núm.
reclamaciones

Núm.
viajeros

%
reclamaciones

Algeciras (Cádiz)Granada

138

223.135

0,06%

Algeciras-Madrid

768

208.686

0,37%

Relación

Madrid, 20 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070584
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:

Respuesta:
En el mes de noviembre del año 2008 se detectaron
las primeras goteras en la estación de Antequera-Santa
Ana (Málaga). Sin embargo, en el mes de diciembre de
2009, debido a los saltos térmicos a los que se encuentra sometida la cubierta y al mayor índice pluviométrico de los últimos 20 años, fue cuando el efecto se manifestó con más intensidad.
La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha venido realizando el seguimiento y mantenimiento preventivo de la
cubierta de forma sistemática y predictiva, actuando en
aquellas incidencias puntuales que se han ido presentando.
En diciembre de 2009, técnicos de ADIF, la empresa
consultora de la Dirección Técnica de la Obra, así como
la Asistencia Técnica de la misma, visitaron las instalaciones de la estación para analizar el seguimiento de las
medidas adoptadas y determinar los planes de actuación para disponer la solución constructiva definitiva.

En relación con la información interesada se señala
que se desconoce el número de personas que tras haber
sufrido accidentes de tráfico han necesitado atención
sanitaria.

Madrid, 20 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 18 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070628
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).

184/070591, 184/070592 y 184/070593
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2009,
se realizaron 64 inspecciones a 62 buques individuales,
siguiendo las directrices del Memorando de París. Los
62 buques son de bandera extranjera (el Memorando de
París sólo inspecciona buques de bandera distinta a la
del Estado rector del puerto).
Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Al proyecto interesado por Su Señoría (proyecto que
se encuentra en fase de ejecución), se le imputaron
inversiones por importe de 1.229.478,51 €.
En relación a los datos relativos a la Dirección General de Carreteras, éstos le serán suministrados a Su
Señoría tan pronto estén disponibles.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070635, 184/071497
(184) Pregunta escrita Congreso

184/070622

AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

La aprobación de los trabajos de construcción de la
nueva sede del Archivo Histórico Provincial de A Coruña se encuentra pendiente de la cesión del inmueble
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donde va a ser ubicada. En previsión de que pueda formalizarse la cesión en el presente ejercicio, se ha recogido la correspondiente dotación presupuestaria.
Madrid, 24 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070641
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús y Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
La actual dotación de controladores existente en los
aeropuertos gallegos se considera suficiente para dotar el
despliegue de las posiciones de trabajo necesarias y atender la demanda de tráfico actual que se registra, tanto en
el espacio aéreo como en los aeropuertos gallegos.
Como manifestó el pasado día 12 de enero en el
Congreso de los Diputados el Ministro de Fomento, la
entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) tiene la intención de establecer un servicio de tránsito aéreo denominado Servicio de Información de Vuelos de Aeródromo (AFIS)Aerodrome Flight Information Service) en aquellos
aeropuertos que cumplan con las condiciones establecidas por la autoridad aeronáutica para la prestación de
este servicio. No obstante, para la designación como
Aeropuerto con servicio AFIS, AENA, previamente,
debe realizar un estudio aeronáutico en el que se evaluarán, entre otros, criterios tales como la orografía del
aeródromo, sus condiciones meteorológicas, configuración del campo de vuelo, densidad y tipo de aeronaves
que operan en el mismo.
En estos momentos AENA está en la fase de elaboración de dichos estudios, sin que se disponga aún de
las conclusiones definitivas.
El AFIS no es un sistema automatizado, sino un
Servicio de Tránsito Aéreo debidamente incorporado
en la normativa española de Aviación Civil (Reglamento de la Circulación Aérea, libro 4), así como en la
normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Este servicio se prestará con absoluta
garantía en materia de seguridad mediante profesionales, debidamente formados y cualificados para ello, que
proporcionan información en contacto radio directamente con los pilotos.
En segundo lugar, como ya se ha indicado, para la
designación como Aeropuerto con servicio AFIS,
AENA previamente debe realizar un estudio aeronáutico en el que se evaluarán, entre otras, las condiciones
climatológicas.
El AFIS está implantado ya desde hace años en
numerosos aeropuertos europeos abiertos al tráfico

comercial –en más de diez países diferentes– como
servicio único y en otros casos se presta tanto servicio
de control de aeródromo en unas franjas horarias, como
servicio AFIS en otras, para proporcionar la respuesta
más adecuada a las condiciones del tráfico y escenario
operativo.
El servicio AFIS se presta desde una dependencia
ubicada en el propio aeródromo (la torre de control que
existe en la actualidad) y proporciona servicio de Información y Alerta, es decir, información útil para la guía
segura y eficiente de las aeronaves que operan en el
aeropuerto y la zona de información de vuelo establecida alrededor del mismo. Los pilotos, basándose en la
información recibida desde la dependencia AFIS, así
como en su propio conocimiento y observaciones,
serán capaces de tomar las decisiones apropiadas para
garantizar la seguridad del vuelo durante la fase de llegada o salida del aeropuerto.
En cuanto a las previsiones del Gobierno en relación
con el Centro de Control de Santiago de Compostela (A
Coruña), se están realizando estudios internos para evaluar la configuración y dimensionamiento adecuado a
las necesidades futuras de esta dependencia, habida
cuenta de la caída de tráfico registrada en estos dos últimos años y las prognosis que se manejan en el entorno
aeronáutico en relación a la evolución del tráfico en los
próximos años.
Por último, y para completar el desarrollo normativo
del AFIS en España, se está elaborando un Real Decreto
(en la actualidad se encuentra en trámite de audiencia)
que completará el régimen jurídico, en particular el relativo a los requisitos aplicables al personal que prestará el
servicio de información de vuelo de aeródromo, creando
el marco más adecuado que facilite la implantación del
servicio de información de vuelo de aeródromo en aeródromos civiles abiertos al uso público cuando se reúnan
las condiciones que lo posibiliten.
Además, el proveedor de servicios AFIS garantizará
que el personal responsable de la provisión de este
servicio cumple los requisitos de conocimientos, experiencia y pericia que se detallen en el Real Decreto.
El curso de formación establecido para el personal de
AFIS constará de una fase teórica que incluye materias
de carácter aeronáutico (similar a la que se imparte a los
controladores de la circulación aérea) y una fase práctica
en la que se instruye al alumno mediante ejercicios de
simulación con un escenario en el que se reproduce fielmente el puesto operativo y los procedimientos que se
aplican en el aeropuerto (similar parcialmente a la que se
imparte a los controladores, excepto en el tiempo de
duración de la misma, ya que éstos son instruidos para
controlar escenarios más complejos y en otros ámbitos
diferentes, como son ruta, y aproximación) .
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/070659
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
El 25 de septiembre de 2007 el Ayuntamiento de
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) presentó la solicitud
de transformar la glorieta prevista en la calle Pablo
Picasso por un enlace, dentro del Proyecto vigente del
«Nuevo acceso al Puerto de Vilagarcía de Arousa» que
actualmente se encuentra en ejecución.
La Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa
manifestó en noviembre de 2009 su interés por incluir
un Proyecto Modificado de obras que resolviese esta
misma petición.
La petición formulada por la Autoridad Portuaria de
Vilagarcía de Arousa presenta serias dificultades administrativas, con repercusiones económicas y de plazos,
para ser atendida dentro del actual Contrato de Obras,
por lo que se propone que una vez verificado el funcionamiento del tráfico, con la glorieta a nivel prevista tras
la puesta en servicio de la obra del «Nuevo acceso al
Puerto de Vilagarcía de Arousa», y en el caso de que
resultase necesaria la transformación en enlace, se procediese a la incoación de un nuevo expediente para la
construcción del paso inferior, mediante un nuevo Proyecto y Contrato de Obras.
Las razones que justifican la no realización de la
modificación del contrato de obras solicitada son las
siguientes:
– Plazo de ejecución: Las obras contratadas prevén su terminación y puesta en servicio en el segundo
trimestre de 2010. La tramitación del Proyecto Modificado, junto con la modificación ya tramitada, elevarían
por encima del 20 por 100 el adicional a tramitar, lo
que requeriría informes previos del Consejo de Estado
y del Consejo de Obras Públicas, y la necesidad de
expropiaciones adicionales, afectándose nuevas viviendas, y el desalojo de las viviendas afectadas, producirían una demora incompatible con el plazo previsto y
que puede estimarse en más de dos años respecto del
actual plazo vigente.
– Coste de ejecución: El coste previsto para la
actuación más restringida (sin calles de servicio en la
calle Pablo Picasso) se estima en 2,5 M€, lo que desborda las posibilidades contractuales del Proyecto
vigente, al superar conjuntamente con el modificado ya
tramitado, y aprobado con anterioridad, el 20 por 100
del presupuesto de adjudicación.
– Normativa: La obra del Proyecto vigente tiene
previsto un control de accesos en todo el itinerario
salvo en la zona inicial coincidente con la calle Pablo
Picasso.

Lógicamente, para proceder a la ejecución del citado paso bajo la glorieta del Proyecto vigente, simultáneamente debería resolverse el control total de accesos
a la calle Pablo Picasso, disponiendo sendas calles de
servicio paralelas al tronco de la calle Pablo Picasso.
Ello conllevaría una actuación de mayor coste (estimado en 2.900.000 euros) cuyo encaje podría abordarse
dentro de un nuevo expediente de Proyecto y Obra.
– Expropiaciones: Las modificaciones que se derivan de la actuación solicitada, con calles de servicio o
sin ellas, implicarían la necesidad de realizar un trámite
adicional de Información Pública por la realización de
nuevas expropiaciones que incluyen al menos dos
viviendas, una en la calle Pablo Picasso y otra en la
calle Wenceslao Fernández Flórez, además de afecciones a suelos urbanos y otras dependencias y bienes
afectados.
La alteración significativa en la ocupación de suelo
y las nuevas afecciones y accesos suponen la necesidad
de desarrollar ese trámite de nuevo, para posibilitar la
formulación de las pertinentes alegaciones por parte de
las entidades y particulares afectados por la nueva concepción de la actuación.
La valoración de las expropiaciones adicionales se
estima entre 700.000 y 1.200.000 €, dependiendo de la
solución elegida, para el control de accesos en la calle
Pablo Picasso.
– Afecciones: Durante la ejecución de las obras
contratadas en las proximidades del cruce con la carretera PO-549 se halló una galería de agua del siglo XVII
que servía de abastecimiento a un convento próximo a
Vilagarcía de Arousa. La ejecución del paso inferior
implicaría la demolición de esta galería, que aún sin
uso, se trata de un bien patrimonial cuya tutela y tratamiento corresponde a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia y debería ser acordada con
dicha Dirección Xeral.
Se afectarían, además, varios servicios de alumbrado, abastecimiento, saneamiento y gas y deberían
suprimirse al menos 50 plazas de aparcamiento en la
calle Pablo Picasso.
Por lo tanto, la ejecución de la obra solicitada por el
Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y por la Autoridad Portuaria debería ser tratada mediante la realización de un nuevo Proyecto de Trazado y Construcción
con su tramitación ordinaria, que incluiría un expediente de Información Pública. Las limitaciones expuestas
permiten concluir la imposibilidad de su tramitación
dentro del expediente del actual contrato de obras en
curso.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/070676
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
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Según los datos de que dispone el Registro Central
para la protección de víctimas de la violencia doméstica y de género, en el siguiente cuadro se incluyen las
órdenes de protección sobre mujeres, distribuidas por
provincias, a fecha de la pregunta.
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Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/070680
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:

Según los datos de que dispone el Registro Central
para la protección de víctimas de la violencia doméstica y de género, en el siguiente cuadro se incluyen las
órdenes de protección sobre hombres, distribuidas por
provincias.

Hombre
CCAA

Número de Asuntos

Provincia
ALMERIA

45

CADIZ

Andalucía

166

CORDOBA

42

GRANADA

33

HUELVA

44

JAEN

76

MALAGA

184

SEVILLA

154

Andalucía Total

744
HUESCA

Aragón

7

TERUEL

4

ZARAGOZA
Aragón Total
Asturias

ASTURIAS

Asturias Total
I.Balears

ILLES BALEARS

48
59
52
52
72

I.Balears Total
Canarias
Canarias Total
Cantabria

72
LAS PALMAS

80

SANTA CRUZ DE TENERIFE

133
213

CANTABRIA

34

Cantabria Total

C. y León

34
AVILA

13

BURGOS

28

LEON

18

PALENCIA

12

SALAMANCA

8

SEGOVIA

16

SORIA

9

VALLADOLID

38

ZAMORA

17
159

C. y León Total
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C. La Mancha

ALBACETE

46

CIUDAD REAL

58

CUENCA

8

GUADALAJARA

25

TOLEDO

44

C. La Mancha Total
BARCELONA
Cataluña

181
439

GIRONA

70

LLEIDA

34

TARRAGONA

77

Cataluña Total

620
ALICANTE

C. Valenciana

172

CASTELLON

28

VALENCIA

193

C. Valenciana Total
BADAJOZ
Extremadura
CACERES

393

Extremadura Total
A CORUÑA

63

Galicia

27
36
69

LUGO

38

OURENSE

20

PONTEVEDRA
Galicia Total
C. de Madrid

79
206

MADRID

519

C. de Madrid Total
R. de Murcia
MURCIA

519

R. de Murcia Total
C.F. de
NAVARRA
Navarra

119

119

37

C.F. de Navarra Total
ALAVA

37

País Vasco

GUIPUZCOA

73

VIZCAYA

67

33

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070743
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:
El anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible
(LES) propone modificaciones en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales,
partiendo del respeto al principio de libertad de pacto
de las partes para fijar el plazo de pago en la relación
contractual. En este sentido, dispone lo siguiente:

– A falta de pacto entre las partes, el plazo de pago
entre las empresas será de treinta días, contados a partir
del cumplimiento de unos hitos comerciales.
– Cuando la empresa proveedora sea una PYME o
un autónomo, según lo establecido legalmente a este
respecto, el plazo de pago que fijen libremente las partes no podrá ser en ningún caso superior a sesenta días,
contados según los distintos hitos comerciales. Es
decir, se establece un plazo máximo para el pago de
sesenta días.
– En el caso de las Administraciones Públicas, la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. La reducción del plazo
de pago desde los sesenta días, previstos en la actualidad, a los treinta días, se hará de forma progresiva,
siendo de aplicación este último plazo a partir de enero
de 2013.
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Los mecanismos de disuasión previstos para que se
cumplan dichas estipulaciones son los recogidos en la
citada Ley 3/2004 y en la Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Público, que se verán reforzados por la LES,
entre otros, por las siguientes previsiones:
– En cuanto a las cláusulas abusivas, se refuerza el
papel de las entidades que representan a las empresas,
de forma que podrán presentarse en nombre de sus asociados, en los órganos jurisdiccionales o en los órganos
administrativos competentes en los términos y con los
efectos dispuestos por la legislación comercial y mercantil. Asimismo, las denuncias presentadas por estas
entidades ante las autoridades de competencia tendrán
carácter confidencial.
– Para velar por la transparencia en el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de
la ley, las Administraciones Públicas promoverán la
elaboración de códigos de buenas prácticas comerciales
y la adopción de sistemas de resolución de conflictos a
través de la mediación y el arbitraje.
– En el caso de las Administraciones Públicas, la
LES refuerza también los mecanismos de reclamación.
Establecer plazos de pago más estrictos en el caso
de que el proveedor sea una PYME o un autónomo o
para las Administraciones públicas, reforzar los mecanismos disuasorios previstos en la ley sobre morosidad
y potenciar la transparencia y los sistemas de resolución de conflictos sencillos, ágiles y económicos, son
las principales medidas recogidas en el anteproyecto de
LES para luchar contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

constancia de una operación de compraventa llevada a
cabo a favor del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de
la venta de la mitad indivisa de una vivienda sita en Barcelona, adjudicada al Estado en pago de deudas tributarias, y que fue enajenada a dicho Ayuntamiento mediante
escritura de compraventa de fecha 27 de febrero de 2004,
por un importe de 5.718,66 euros.
Asimismo, se informa que durante el año 2010 no se
prevé ninguna operación de compraventa ni de solares
ni de edificios entre la Administración Central del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona, en el ámbito de
Infraestructuras de Seguridad del Estado.
Por otra parte, en el siguiente cuadro se relacionan
los inmuebles que han sido vendidos por la Administración General del Estado al mencionado Ayuntamiento,
entre los años 2004 y 2009:
Año

Descripción del inmueble

Importe
de la venta

2004

No se formalizó ninguna venta

2005

Solar sito c/ La Marina (Barcelona)

2006

Acuartelamiento sito c/ Navas de Tolo12.500.000 €
sa (Barcelona)

2007

No se formalizó ninguna venta

2008

Parcela en «La Verneda» (Barcelona)

2009

No se formalizó ninguna venta

1.800.000 €

1.491.606 €

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070758, 184/070774
(184) Pregunta escrita Congreso

184/070746, 184/070762

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).

A lo largo del ejercicio 2009 y a través de las Líneas
de Mediación del ICO, se han formalizado en la provincia de Barcelona 46.048 operaciones de préstamo o
leasing, por un importe global de préstamo de
1.643.120.000 euros, según se detalla en el siguiente
cuadro:

Respuesta:
En el ámbito de competencia de la Dirección General
de Patrimonio, durante el período 2004-2009, sólo hay

509

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

PYME 2009
IMPORTE

OPS.

581,04
9.188
INTERNACIONALIZA
IMPORTE

OPS.

49,81
55
CRECIMIENTO
IMPORTE

OPS.

PLAN VIVE
IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

OPS.

IMPORTE

IMPORTE

OPS.

368,51
9.340
LIQUIDEZ MEDIANAS

IMPORTE

IMPORTE

OPS.

11,63
21
FOMIT TURISMO

OPS.

IMPORTE

8,62
476
RENOVE TURISMO
IMPORTE

OPS.

5,35
782
CINE PRODUCCION

OPS.

IMPORTE

OPS.

0,67
40
MORATORIA

122,22
18.762
TRANSPORTE
7,29
152
PRESTAMO RENTA

OPS.

IMPORTE

58,58
5.956
AVANZA

104,30
125
EMPRENDEDORES
10,19
309
LIQUIDEZ PYME

MORATORIA PYME

OPS.

IMPORTE

116,77
383
VIVIENDA 2009

OPS.

2,04
15
PLAN VIVE
IMPORTE

OPS.

1,53
13
FUTURE 2009
IMPORTE

OPS.

37,08

165

OPS.

8,21
3
ICEX 2009

OPS.

INDUSTRIAS
IMPORTE

OPS.

TOTAL LINEAS
IMPORTE

OPS.

1.643,12

46.048

4,38
58
TEXTIL 2009

IMPORTE

OPS.

IMPORTE

OPS.

IMPORTE

OPS.

91,42

172

50,92

20

2,57

13

Importes en millones de euros

El importe de las operaciones formalizadas en la
provincia de Barcelona supone el 10,87 por 100 del
importe total dispuesto, a nivel nacional, en 2009, a
través de todas las Líneas de Mediación del ICO. Por
otra parte este importe supone el 66,09 por 100 del
importe total dispuesto en Cataluña en 2009, a través de
todas las Líneas de Mediación del ICO.
En cuanto a Préstamos Directos, las operaciones
formalizadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña
en 2009 ascienden a 196.310.000 €, repartido en siete
empresas, lo que representa un 7 por 100 del total formalizado en 2009.
Por otra parte, actualmente no es posible realizar
una estimación del importe global de préstamo que se
formalizará en la provincia de Barcelona, a través de
todas las Líneas de Mediación que el ICO instrumente
durante el ejercicio 2010.
Respecto a Préstamos Directos sólo hay una operación formalizada por importe de 8.150.000 €, representando el 3 por 100 del total formalizado.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

de 10.344.827,59 euros y el plazo de ejecución es de
veinticuatro meses.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070780
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
Las obras para la ejecución de nuevos vestíbulos en
el intercambiador de la estación de Arc de Triomf (Barcelona) se están llevando a cabo por la Generalitat de
Catalunya, organismo responsable de su ejecución.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070794
184/070779
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (GP).
Respuesta:
Respuesta:
El importe de adjudicación de las obras para la remodelación de la estación de Barcelona-Paseo de Gracia es

Los servicios considerados de interés público son
prestados por RENFE por encargo del Estado, amparados por el Contrato Programa suscrito entre ambas
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partes, ya que, al ser servicios deficitarios, es el propio
Estado quien decide asegurar su viabilidad garantizando su equilibrio económico a través de los Presupuestos
Generales del Estado.
Por tanto, RENFE no tiene competencias para
aumentar la oferta de este tipo de servicios y cualquier
posible incremento que se quisiera implementar ha de
tener asegurada su sostenibilidad económica, bien porque el Estado decida cubrir los déficits, bien mediante
convenios con otras Administraciones públicas para la
prestación de nuevos servicios adicionales, de modo
que quede garantizada su sostenibilidad por parte de
dichas Administraciones públicas.
El servicio actual de Media Distancia entre Gallur
(Zaragoza) y Zaragoza capital, y viceversa, es el
siguiente:
Hora
llegada

Origen

Hora
salida

Zaragoza
Delicias

6:38

Gallur

7:03

De lunes a sábado

Zaragoza
Delicias

11:40

Gallur

12:11

Diario

Zaragoza
Delicias

14:25

Gallur

14:58

Diario

Zaragoza
Delicias

17:48

Gallur

18:17

Diario

Zaragoza
Delicias

19:18

Gallur

19:53

Diario

Zaragoza
Delicias

21:17

Gallur

21:51

Diario, excepto
sábados

Gallur

6:37

Zaragoza
Delicias

7:33

De lunes a viernes

Gallur

9:03

Zaragoza
Delicias

9:40

Diario

Gallur

11:02

Zaragoza
Delicias

11:38

Diario

Gallur

15:40

Zaragoza
Delicias

16:13

Diario

Gallur

18:22

Zaragoza
Delicias

18:53

Diario

21:55

Zaragoza
Delicias

22:30

Diario

Gallur

Destino

184/070807
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
El I Convenio Colectivo Profesional de los Controladores de la Circulación Aérea, en su capítulo I, artículo
1, establece:
«Acceso a la Profesión de Controlador de la Circulación Aérea en la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
1. Para acceder a la Profesión de Controlador de la
Circulación Aérea en AENA, los aspirantes deberán
reunir los requisitos siguientes:

Circula

a) Estar en posesión de un título universitario oficial de diplomado o licenciado, o haber superado el
primer ciclo completo de una carrera universitaria de
grado superior. En cualquiera de estos casos, los estudios deben corresponder a carreras oficiales u homologadas por el Ministerio de Educación y Cultura español.
b) Haber superado el curso básico de formación.
c) Haber obtenido la Licencia de Controlador de
Tránsito Aéreo y la primera habilitación local, en una
dependencia de AENA.
2. Para el acceso al curso básico de formación que
AENA facilite, será preciso superar las pruebas de idoneidad de acuerdo con el perfil de selección específico
para este colectivo profesional.
3. El contenido del curso básico de formación y el
sistema de selección de alumnos para dicho curso serán
aprobados por la Comisión Permanente.»

Observando el cuadro de horarios, puede verse que
la oferta se encuentra distribuida en las franjas más
solicitadas de mañana, mediodía y tarde. A lo largo de
2009 los viajeros subidos en la estación de Gallur fueron 23.955, unos 65 al día, 10 por tren, y los bajados
fueron 24.566, unos 67 al día, 11 por tren. A la vista de
estos datos, se entiende que la actual oferta es adecuada
para la demanda existente.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Por su parte, el Real Decreto 1516/2009, de 2 de
octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de
controlador de tránsito aéreo, determina que habrá de
aplicarse en los futuros procesos selectivos que se realicen y regula la licencia comunitaria de controlador de
tránsito aéreo y establece, en sus artículos 5 a 8 lo
siguiente:
– Artículo 5. «Condiciones para la obtención de
la licencia de alumno controlador de tránsito aéreo.
Los requisitos exigidos para la obtención de la
licencia de alumno controlador de tránsito aéreo serán
los siguientes:
a) Tener 18 años cumplidos y estar en posesión
del título de Bachillerato o de un título que permita el
acceso a la Universidad o equivalente.
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b) Haber superado los cursos aprobados por la
autoridad nacional de supervisión competente, relativos
a la formación inicial y destinados a la obtención de la
habilitación y de la anotación de habilitación requeridas,
conforme a lo establecido en los artículos 4.3 y 15.
c) Estar en posesión de un certificado médico válido y en vigor expedido de acuerdo a los artículos 25 y
26.
d) Haber demostrado un nivel suficiente de competencia lingüística en idioma inglés y castellano de
conformidad con los requisitos establecidos en el
artículo 16».

ciones relacionadas con el control de tránsito aéreo
general para las que esté habilitado».

– Artículo 6. «Atribuciones de la licencia de
alumno controlador de tránsito aéreo.
La licencia de alumno controlador de tránsito aéreo
general autoriza a su titular a prestar servicios de control de tránsito aéreo general bajo supervisión de un
instructor de formación práctica de trabajo».
– Artículo 7. «Condiciones para la obtención de
la licencia de controlador de tránsito aéreo.

(184) Pregunta escrita Congreso

1. Los requisitos exigidos para la obtención de la
licencia de controlador de tránsito aéreo serán los
siguientes:
a) Tener 21 años cumplidos.
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad nacional de
supervisión competente podrá expedir, cuando lo estime pertinente por razones objetivas, la licencia de controlador de tránsito aéreo a aquellos solicitantes menores de 21 años que, cumpliendo el resto de requisitos
para la expedición de dicha licencia, hayan finalizado
la formación inicial y el plan de formación de unidad.
b) Ser titular de una licencia de alumno controlador de tránsito aéreo, haber finalizado un plan de formación de unidad previsto en el artículo 18 y haber
superado con éxito los exámenes o evaluaciones correspondientes.
c) Ser titular de un certificado médico válido y en
vigor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y
26.
d) Haber demostrado un nivel suficiente de competencia lingüística en los idiomas inglés y castellano
de conformidad con los requisitos establecidos en el
artículo 16.

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/070808

AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
El número de controladores aéreos incorporados a
la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) en el período 2000-2009,
de acuerdo con lo establecido en el capítulo I, artículo
2, del I Convenio Colectivo Profesional de los Controladores de la Circulación Aérea, mediante la firma de
un contrato en prácticas, ha sido el siguiente:
Año

Nuevas
incorporaciones

2000

89

2001

92

2002

95

2003

142

2004

143

2005

42

2006

94

2007

93

2008

47

2009

92

Total

929

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

2. Para el ejercicio de las atribuciones indicadas
en el artículo 8 la licencia deberá llevar anotadas una o
varias habilitaciones, y las correspondientes anotaciones de habilitación, unidad e idioma para las que se
haya superado la formación».

184/070809

– Artículo 8. «Atribuciones de la licencia de
controlador de tránsito aéreo.
La licencia de controlador de tránsito aéreo autoriza
al titular para el ejercicio profesional de todas las fun-

Respuesta:

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

Los tráficos totales de pasajeros, aeronaves y mercancías en los aeropuertos de la red de la entidad públi-
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ca empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) durante los últimos diez años (datos
disponibles en la web pública: www.aena.es), son los
que se reflejan en anexos adjuntos.

–
–
–

Estas subidas salariales estaban contempladas dentro de los Presupuestos de Navegación Aérea, estando
por tanto integrados dentro de los Presupuestos de la
entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena), los cuales son aprobados
por las Cortes generales en la tramitación de los correspondientes Presupuestos Generales de Estado.
En lo que respecta al personal sometido al Convenio
Colectivo General de Aena (todo el personal de Aena
salvo los Controladores Aéreos), en el período 20052009 se cumplió por parte de Aena con los límites establecidos anualmente por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, conforme a las resoluciones de
autorización recibidas de la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR)
para cada ejercicio, y a la masa adicional por mejora de
la productividad autorizada también por la CECIR con
motivo del IV Convenio Colectivo (2005-2008) y V
Convenio Colectivo (2009-2014), que responden a los
siguientes incrementos de la masa salarial:

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070810
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
Los incrementos de la masa salarial de los Controladores Aéreos, en los años objeto de la presente pregunta, han sido los siguientes:
–
–

2005: subida del 16,70 por 100
2006: subida del 13,47 por 100

Resolución CECIR

2007: subida del 17,77 por 100
2008: subida del 13,61 por 100
2009: bajada del 3,43 por 100.

Incremento LPGE (%)

Incremento
adicional
AENA (%)

Incremento
total (%)

General

Adecuación
pagas extras

Mejora
productividad

Masa salarial

1 de febrero de 2006

2

0,74

0,97

3,71

975/06L

25 de mayo de 2006

2

1,05

3,4

6,45

2007

1167/07L

9 de mayo de 2007

2

1,35

1,66

5,01

2008

767/08L

16 de abril de 2008

2

1

0,97

3,97

2009

1284/09L

22 de octubre de 2009

2

1

0,37

3,37

Ejercicio

Núm.
autorización

2005

233/06L

2006

Fecha

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070812

En cualquier caso, no existe constancia de que ningún miembro del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas
haya demandado información relativa a la solicitud
(que no propuesta) de slots realizada por la compañía
«Spanair».
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La información sobre la solicitud de franjas horarias
de las compañías aéreas tiene carácter confidencial y es
accesible tan sólo para los integrantes del Comité de
Coordinación Horaria. Es potestad de las propias compañías, en este caso «Spanair», decidir si consideran
conveniente revelar públicamente los detalles sobre
este aspecto.

184/070814
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
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La representación de la entidad pública empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
en el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Barcelona mantiene informado puntualmente
al mismo de todos los contactos con las compañías
aéreas, en relación con la posible apertura de nuevas
rutas y la evolución de las mismas.
Es más, en un elevado número de ocasiones los contactos son mantenidos de forma conjunta por representantes de las diversas instituciones que forman el Comité, por lo que conocen de primera mano la información
intercambiada.
El caso de Emirates (aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos) no es una excepción a esta forma
de funcionamiento, y los contactos mantenidos, así
como la información puntualmente compartida, se
remontan al año 2004.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Los resultados obtenidos en el caso del Aeropuerto
de Barcelona hablan por sí mismos: desde el año 2004
hasta el 2009, el número de rutas intercontinentales de
pasajeros (con más de 30 operaciones de salida al año)
aumentaron un 85 por 100 (de 20 a 37).
Estos resultados son fruto, entre otras razones, de la
activa labor del Comité. Tan sólo en el año 2009 sus
distintos órganos de gestión mantuvieron 22 reuniones
(dos del Consejo General, cinco de la Comisión Permanente y quince de la Comisión Técnica) donde se intercambió información y se fijó la estrategia a seguir con
el fin de lograr la apertura de nuevas rutas. Además, se
participó de forma coordinada en diversas misiones y
foros especializados del sector, como es el foro Routes,
en el que compañías aéreas y aeropuertos se reúnen con
el fin de analizar el potencial de nuevas rutas, o el Airport Exchange, organizado por ACI Europa (Airports
Council International, la Asociación de Aeropuertos
Europeos que aúna a más de cuatrocientos aeropuertos
y el 90 por 100 del tráfico de pasajeros europeo), que se
celebró en Barcelona a iniciativa de AENA y en colaboración con el resto de los miembros del CDRA.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070815
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).

184/070817

Respuesta:
El Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas (CDRA)
del aeropuerto de Barcelona lleva a cabo una importante labor de desarrollo de la conectividad del aeropuerto.
Cada uno de los miembros integrantes del mismo
(Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona,
Cámara de Comercio de Barcelona y la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea –AENA–) aporta toda su experiencia y sus conocimientos en sus respectivas áreas para lograr un incremento de los destinos y frecuencias del aeropuerto.
En este sentido, es conveniente recordar que es condición necesaria, pero no suficiente, contar con unas
infraestructuras altamente eficientes, dotadas de capacidad y que ofrezcan unos costes competitivos, para
que las compañías aéreas decidan operar en un aeropuerto.
Además, en un sector cuyo funcionamiento está dictado por las reglas del mercado, resulta necesario llevar
a cabo una activa promoción de los atractivos turísticos
y empresariales que ofrece la zona de influencia del
aeropuerto. Por ello, el esfuerzo realizado por las distintas instituciones que pertenecen al Comité se complementa y tiene como resultado un planteamiento eficaz ante las compañías aéreas, que son las que
finalmente deciden los aeropuertos a los que les resulta
más atractivo operar.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).
Respuesta:
Las obras interesadas por Sus Señorías no han podido iniciarse, puesto que no se ha obtenido la correspondiente licencia del Ayuntamiento de Ourense. La tramitación de la misma ante el Ayuntamiento se inició en
mayo de 2006. En consecuencia, no es posible ejecutar
la partida presupuestaria.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070820 a 184/070822
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:
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A continuación se detalla la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión de la provincia de
Ourense solicitados, en términos de obligaciones reconocidas en 2009.

Monterrei (Ourense). Dicha intervención finalizó en el
pasado ejercicio.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(miles de euros)
Actuación
Biblioteca y Archivo
Histórico Provincial de
Ourense. Nueva sede

Crédito
inicial
2009

Obligación
reconocida
a 31 de diciembre

184/070825

3.000,00

84,87

(184) Pregunta escrita Congreso

Museo de Ourense.
Remodelación

300,00

60,07

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

Museo Etnológico
de Ribadavia, en Ourense.
Ampliación

200,00

20,30

Respuesta:

Madrid, 8 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Instituto del Patrimonio Cultural de España, del
Ministerio de Cultura, llevó a cabo un proyecto de
intervención arqueológica en el Castillo de Castro Caldelas (Ourense). Dicho proyecto, finalizado durante la
pasada anualidad, supuso la inversión de 17.000 €.

184/070823

Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén y Delgado Arce,
Celso Luis (GP).

184/070828
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
La redacción del Plan Director de la Vía Romana
Braga-Astorga es el objeto de un convenio de colaboración entre la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, del Ministerio de Cultura, y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Dicho convenio, en tramitación administrativa, está
previsto que se desarrolle durante las anualidades de
2010 y 2011.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:
En el 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 crédito asignado a los proyectos de
inversión en 2009 para la provincia de Ourense ascendió
a 10.290,00 euros y la ejecución, en términos de obligaciones reconocida, fue de 35.769,35 euros, lo que representó un grado de ejecución del 347,61 por 100.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070824 y 184/070826
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).

184/070832
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El Instituto del Patrimonio Cultural de España, del
Ministerio de Cultura, ha invertido durante 2009 la cantidad de 242.479,45 € en la restauración del Castillo de

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:
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La inversión realizada por la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias en el proyecto económico
1987-23-003-0565 «Plan de supresión de pasos a nivel»,
incluido en el programa 453-A «Infraestructura del
transporte ferroviario», fue, en 2009, de 43.929.797,21
euros.
Concretamente en Galicia en 2009 se realizó una
inversión de 18.906.929,28 euros.
Además, aparte de las inversiones individualizadas
contabilizadas en esta partida, se llevaron a cabo otras
inversiones de mejora de líneas, como la supresión de
pasos a nivel.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070932, 184/070938 a 184/070943
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se informa lo siguiente:
Anexo 1, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 del proyecto de inversión «Nueva Sede de la
Delegación de Hacienda de Zaragoza» de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, programa 923A,
Sección 31 «Gastos de diversos Ministerios», indicando el crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución
de los gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de Zaragoza.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, del proyecto de inversión indicado, en la provincia de Zaragoza, ha sido de 12.227.105 euros (157,6 por 100) para
los gastos comprometidos y 12.211.782 euros (157,4
por 100) para las obligaciones reconocidas, sobre un
crédito inicial asignado de 7.758.690 euros.
– Anexo 2, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 de los proyectos de inversión correspondientes al
Instituto Nacional de Estadística (INE) programa 923C
«Elaboración y difusión estadística», Sección 15
«Ministerio de Economía y Hacienda», indicando el
crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución de los
gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de Zaragoza.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión previstos, en la provincia de Zaragoza, ha sido de 18.274 euros (66,3 por 100), tanto para
los gastos comprometidos como para las obligaciones
reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de 27.560
euros. Esta ejecución corresponde al proyecto «Censo

electoral, censos y encuestas», aunque la señora Diputada no ha solicitado información sobre este proyecto.
El Instituto Nacional de Estadística no territorializa las
inversiones en dicho proyecto, ya que se planifican a
través de los Servicios Centrales, por lo que no se conoce su distribución inicial por Comunidades Autónomas
y provincias.
Se informa que los proyectos «Equipamiento informático» y «Renovación del equipo informático» se
gestionan de forma centralizada, por lo que no es posible conocer la ejecución tanto de los gastos comprometidos como de las obligaciones reconocidas en la provincia de Zaragoza, o en cualquier otra provincia.
– Anexo 3, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 de los proyectos de inversión correspondientes a
la Dirección General del Catastro, programa 932M
«Gestión del catastro inmobiliario», Sección 15
«Ministerio de Economía y Hacienda», indicando el
crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución de los
gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de Zaragoza.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión previstos, en la provincia de Zaragoza, ha sido de 867.153 euros (266,6 por 100), tanto
para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de
325.280 euros.
– Anexo 4, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 de los proyectos de inversión del Tribunal Económico-Administrativo Central, programa 932N, Sección
15 «Ministerio de Economía y Hacienda», indicando el
crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución de los
gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de Zaragoza.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión previstos, en la provincia de Zaragoza, ha sido de 134.156 euros (770,1 por 100), tanto
para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de
17.420 euros.
– Anexo 5, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 de los proyectos de inversión correspondientes a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT), programa 932A «Aplicación del Sistema Tributario Estatal», Sección 15 «Ministerio de Economía
y Hacienda», indicando el crédito inicial para 2009 y el
grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD)
y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia
de Zaragoza.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión previstos, en la provincia de Zaragoza, ha sido de 255.340 euros (47,6 por 100), tanto
para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de
536.080 euros.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, del proyecto de inversión «Acondicionamiento servicios periféricos» correspondiente al Ministerio, Subsecretaría y
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Servicios Generales, programa 923M «Dirección y
Servicios Generales de Economía y Hacienda», Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», ha sido
nula, sobre un crédito inicial de 83.850 euros. Como ya
se informó, la justificación de la nula inversión en los
acondicionamientos de edificios de Zaragoza se debe a
la práctica finalización de la nueva sede de la Delegación de Economía y Hacienda en dicha ciudad.
– Anexo 6, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 de los proyectos de inversión correspondientes a
la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), programa 931N «Política Presupuestaria»,
Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda»,
indicando el crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD) y de las
obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de
Zaragoza.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión previstos, en la provincia de Zaragoza, ha sido de 12.383 euros (112,4 por 100), tanto
para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de
11.020 euros. Este porcentaje, superior al 100 por 100,
se debe a una gran inversión en el proyecto «Sistemas
Departamentales».
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

nocidas, fue de 11.726.160 euros, lo que representaría
un grado de ejecución del 178,21 por 100.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070949
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
La evaluación de las actividades que se llevan a
cabo dentro del «Convenio con la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la administración de las infraestructuras del titularidad del Estado» es la que se recoge
en el Contrato-Programa entre la Administración General del Estado y ADIF para el período 2007-2010, firmado el 16 de febrero de 2007, y que se traslada a los
Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Para el año 2009 la inversión asignada fue de
884.049.220 euros, de los cuales 28.466.400 euros
correspondieron a la provincia de Zaragoza, ejecutándose en su totalidad, es decir el 100 por 100, en dicho
ejercicio.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/070948
(184) Pregunta escrita Congreso

184/070960

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).

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

Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, había
una dotación prevista de 6.579.950 euros en el proyecto
2001-17-040-0165 «Línea de Alta Velocidad conexión
Zaragoza-Teruel» para la provincia de Zaragoza.
La inversión realizada durante el año 2009 en dicho
proyecto económico, en términos de obligaciones reco-

Respuesta:
La inversión presupuestada en el Aeropuerto de
Zaragoza, para el año 2009, fue de 6.585.000 euros,
de los que a 31 de diciembre de 2009 se habían ejecutado 8.839.538 euros, lo que supone un 134,2 por 100
del presupuesto, según los siguientes Proyectos de
Inversión:
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Proyecto de Inversión
Ampliación área terminal
Área de movimiento de aeronaves
Ampliación zona carga
Desarrollo y mejora del sistema de
navegación aérea
Actuaciones en seguridad
Inversiones de apoyo
y mantenimiento
Actuaciones en plataforma
Torre de control
Total Aeropuerto de Zaragoza
2009

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388
Presupuesto
2009
–
1.730.000
2.328.000

Ejecución
% Ejec./Ppto.
31 diciembre
2009
2009
4.153.515
–1
1.936.712
111,95 %
869.242
37,34 %

723.000

600.824

83,10 %

746.000

547.029

73,33 %

741.000

472.267

63,73 %

120.000
197.000

259.948
–

216,62 %
0,00 %2

6.585.000

8.839.538

134,24 %(*)

184/071006, 184/071021, 184/071042
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).
Respuesta:

* Datos año 2009 provisionales, pendientes de cierre contable.
1.—La inversión presupuestada en el año 2009 corresponde a la inversión
pagada según Resolución de 12 de mayo del año 2008, de la Dirección General
de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con la
Orden EHA/1301/2008, de 6 de mayo, por la que se sustituye la inversión
presupuestada y ejecutada, según el criterio de certificación técnica, por la de
pagada. En consecuencia, la inversión pagada en el Proyecto Ampliación
Área Terminal durante el año 2009, se contabilizó bajo el concepto de inversión pagada.
2.—En fase de análisis de viabilidad técnica, por tanto, no se requiere ejecutar
presupuesto.

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Con carácter general, las inversiones previstas para
su ejecución en 2010, en el Puerto de Cádiz, son las que
como tales aparecen recogidas en los Presupuestos
Generales del Estado para este ejercicio, en cuyo Anexo
de Inversiones se recogen, con singularización de las
más destacadas, su dotación para 2010.
Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071016
(184) Pregunta escrita Congreso

184/070965

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
Se indica a continuación la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2009 para la
provincia de Zaragoza y la inversión realizada en ese
mismo año, a fecha 31 de diciembre de 2009, siendo
provisional esta última, pendiente del cierre definitivo
del ejercicio.
Asimismo, las partidas presupuestarias no regionalizadas de los PGE, por tratarse de actuaciones de carácter permanente de difícil individualización, se asignan a
una localización específica una vez ejecutadas.
Importes en euros

Instalaciones en estaciones de
Cercanías
Instalaciones y medios de gestión
Alta Velocidad-Larga Distancia
Instalaciones industriales
Total

Inversión
prevista
PGE 2009

Inversión
realizada
en 2009

726.000

440.029

Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras:
89.389.000 euros.
Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz: 21.581.000
euros.
Madrid, 9 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071029
(184) Pregunta escrita Congreso

1.297
726.000

El Importe Neto de la Cifra de Negocio prevista
para 2010, reflejado en los Planes de Empresa 2010 de
las Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras
(Cádiz) y de Bahía de Cádiz, organismos públicos que
gestionan los puertos de interés general ubicados en la
provincia de Cádiz, es el siguiente:

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

18.856
460.182

Madrid, 10 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En el INE, para la realización de estudios sobre
pobreza y desigualdad, se siguen los criterios de Euros-
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tat (Oficina Estadística de la Unión Europea), siendo la
fuente recomendada en este tipo de investigaciones la
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), cuya periodicidad es anual.
En España esta encuesta comenzó en 2004 y los
últimos resultados disponibles corresponden a la
encuesta de 2008.
Se adjunta un cuadro con los datos del año 2008. En
la interpretación del mismo han de tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
1. Las publicaciones y estudios realizados actualmente por el INE, siguiendo las recomendaciones anteriormente mencionadas, sintetizan las medidas objetivas de pobreza, mediante las líneas de pobreza relativas,
basada en la variable ingreso.
2. Los resultados que se proporcionan sólo recogen la componente monetaria del ingreso (no se incluye, por ejemplo, el alquiler estimado de la vivienda en
propiedad o cedida, el ingreso no monetario procedente
de la producción propia o el salario en especie, salvo el
coche de empresa), pudiendo esta circunstancia modificar la posición de algunas personas.
3. La ECV está dirigida a hogares residentes en
viviendas familiares principales, por lo que quedan
excluidos de la investigación dos colectivos importantes desde el punto de vista de la pobreza, como son los
«sin techo» y las personas que residen en hogares
colectivos (residencias de ancianos, etc.).
4. Siguiendo los criterios recomendados por
Eurostat, se definen como pobres a aquellas personas
cuyos ingresos equivalentes están por debajo del 60 por
100 de la mediana de los ingresos equivalentes.
El período de referencia para los ingresos, en el caso
de España, es el año anterior al de encuesta.
La variable Ingreso Equivalente (o Ingreso por Unidad de Consumo) se define en cada hogar como el
cociente entre el ingreso anual del hogar y el número de
unidades de consumo de ese hogar.
En el cálculo de este indicador, en lugar de dividir el
ingreso del hogar entre el número de miembros que lo
componen (ingreso percápita), se divide entre el número de unidades de consumo. Esta variable pondera a
cada persona del hogar por un factor que depende de la
edad, siendo la escala de equivalencia utilizada en este
caso la siguiente (escala OCDE modificada):
Primer adulto del hogar: 1
Resto de personas de 14 ó más años: 0,5
Cada niño menor de 14 años: 0,3

ordenan las personas de menor a mayor de acuerdo con
dicho ingreso y se calcula el ingreso mediano, para
posteriormente obtener como línea o umbral de pobreza el correspondiente al 60 por 100 de ese valor mediano (existen otros umbrales, como el del 50 por 100 o
del 70 por 100, pero como ya se ha comentado el primero es el recomendado).
El indicador «tasa de pobreza» se obtiene como el
porcentaje de personas con un Ingreso Equivalente
menor que dicho umbral.
6. En el cuadro adjunto se ha calculado el umbral
considerando la población del conjunto nacional.
ANDALUCÍA. PERSONAS SITUADAS POR DEBAJO
DEL UMBRAL DE LA POBREZA RELATIVA POR TRAMOS
DE EDAD. ENCUESTA AÑO 2008
Tasa
de pobreza
(%)

Número de
pobres

Distribución
de la pobreza
por tramos de
edad (%)

Total

28,9

2.326.681

100,0

Menos de 16 años

34,8

488.663

21,0

De 16 a 24 años

28,7

269.172

11,6

Más de 24 años

27,5

1.568.846

67,4

(El período de referencia de los ingresos es 2007)

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071031
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).
Respuesta:
Se acompañan en anexo los datos estadísticos
sobre los delitos conocidos y esclarecidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el año 2009,
en los que se utilizó para su comisión Internet o
medios informáticos.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

5. Una vez calculado el Ingreso Equivalente del
hogar, se asigna a cada persona del hogar este valor, se
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ANEXO
Comunidad
Autónoma

Delitos
conocidos

Tipo de hecho
Corrupción de menores/incapacitados

Andalucía

Delitos
esclarecidos

30

9

Pornografía de menores

196

45

Estafa bancaria

297

62

Otras estafas

885

133

Delitos contra la propiedad intelectual

40

32

Delitos contra la propiedad industrial

8

4

Acceso fraudulento a servicios de radiodifusión/tv/otros

8

3

Otros relativos al mercado/consumidores

4

0

1.468

288

Total

Datos computados por localización del hecho y sumado por las Unidades de las FF.CC.S.E. (CNP+GC).

184/071034

184/071143

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:

En el año 2009, mediante Real Decreto 1675/2009,
de 13 de noviembre, se crearon dos plazas de fiscal en
la provincia de Cádiz, una para la Fiscalía Provincial de
Cádiz y otra para la Fiscalía de Área de Jerez de la
Frontera. Con esto, la plantilla de la Fiscalía Provincial
de Cádiz asciende a 75 miembros. En el año 2004 contaba con 58 fiscales, lo que supone un incremento del
29 por 100 en este período.
Además, con objeto de atender las necesidades de
esa Fiscalía y hasta que no se apruebe el Real Decreto
de plantilla para el año 2010, se han concedido dos
abogados fiscales sustitutos de refuerzo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora
una Estadística de Menores donde se ofrecen distintos
datos para el estudio sociodemográfico y criminológico
de los menores condenados por sentencia firme. Esa
estadística se elabora a partir de la explotación del
Registro Central de Sentencias de Responsabilidad
Penal de los Menores, dependiente del Ministerio de
Justicia, a partir de las sentencias firmes inscritas en el
mismo. Todo ello en virtud de un Acuerdo de Colaboración suscrito entre el INE y el Ministerio de Justicia,
con la finalidad de mejorar la cobertura y calidad de la
estadística que se ofrece. Los datos se publican desglosados territorialmente con periodicidad anual en la web
del INE.

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

NÚMERO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS FIRMES
COMUNICADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES
DE VALENCIA AL REGISTRO DURANTE EL AÑO 2009

184/071130 a 184/071135
(184) Pregunta escrita Congreso

Provincia

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El número de Oficiales, de Suboficiales y personal
de Tropa y Marinería que solicitaron permiso de paternidad durante el año 2009 fue de 2.098 y en el mismo
período el solicitado por maternidad fue de 1.927.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Valencia

Juzgado
de Menores

Año 2009

Total

Valencia núm. 1

418

418

Valencia núm. 2

422

422

Valencia núm. 3

364

364

Valencia núm. 4
Total

534

534

1.738

1.738

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/071158 a 184/071163
Provincia

(184) Pregunta escrita Congreso

Juzgado de Violencia sobre la mujer
con fiscal especializado en la materia
Juzgado de Violencia núm. 1 de Leganés
Juzgado de Violencia núm. 1 de Getafe

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Juzgado de Violencia núm. 1 de Arganda

Respuesta:

Juzgado de Violencia núm. 1 de Alcalá de
Henares

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que, a fecha de la pregunta, hay 63
fiscales asignados en exclusiva a Juzgados de Violencia
sobre la mujer, con la distribución provincial que se
detalla en el siguiente cuadro.
Respecto a los Juzgados compatibles (Juzgados
mixtos), son los propios fiscales de la Fiscalía provincial o autonómica los que atienden los asuntos de violencia sobre la mujer.
Provincia

Alicante

Juzgado de Violencia núm 1 de Fuenlabrada
Juzgado de Violencia núm. 1 de Parla
Juzgado de Violencia núm. 1 de Móstoles
Madrid

Juzgado de Violencia núm. 9 de Madrid
Juzgado de Violencia núm. 10 de Madrid
Juzgado de Violencia núm. 11 de Madrid

Juzgado de Violencia sobre la mujer
con fiscal especializado en la materia

Juzgado de Violencia núm. 1 de Coslada

Juzgado de Violencia núm. 1 de Benidorm

Juzgado de Violencia núm. 1 de Torrejón

Juzgado de Violencia núm. 1 de Denia

Juzgado de Violencia núm. 1 de ColladoVillalba

Juzgado de Violencia núm. 1 de Orihuela

Juzgado de Violencia núm. 1 de Málaga
Málaga

Juzgado de Violencia núm. 1 de Almería
Juzgado de Violencia núm. 1 de Gavá

Murcia

Juzgado de Violencia núm. 1 de Sant Feliú
Santa Cruz
de Tenerife

Juzgado de Violencia núm. 1 de Badalona
Juzgado de Violencia núm. 1 de Granollers
Juzgado de Violencia núm. 1 de Mataró

Sevilla

Juzgado de Violencia núm. 1 de Sabadell
Tarragona

Juzgado de Violencia núm. 4 de Barcelona

Juzgado de Violencia núm. 1 de Manresa
Bilbao

Juzgado de Violencia núm. 1 de Barakaldo

Burgos

Juzgado de Violencia núm. 1 de Burgos

Cádiz
Castellón
Girona

Valencia

Juzgado de Violencia núm. 1 de Girona

Huelva

Juzgado de Violencia núm. 1 de Huelva

Jaén

Juzgado de Violencia núm. 1 de Jaén

La Coruña

Juzgado de Violencia núm. 1 de La Coruña
Juzgado de Violencia núm. 1 de Las Palmas

Las Palmas

Juzgado de Violencia núm. 1 de
San Bartolomé de Tirajana

Lleida

Juzgado de Violencia núm. 1 de Lleida

Juzgado de Violencia núm. 1 de Arona
Juzgado de Violencia núm. 3 de Sevilla
Juzgado de Violencia núm. 4 de Sevilla
Juzgado de Violencia núm. 1 de Tarragona

Juzgado de Violencia núm. 1 de Paterna
Juzgado de Violencia núm. 3 de Valencia
Juzgado de Violencia núm. 1 de Torrevieja

Zaragoza

Juzgado de Violencia núm. 2 de Zaragoza

TOTAL …………………………………………………… 63

Juzgado de Violencia núm. 1 de Jérez
Juzgado de Violencia núm. 1 de Reus

Juzgado de Violencia núm. 2 de Santa Cruz

Juzgado de Violencia núm. 4 de Valencia

Juzgado de Violencia núm. 1 de Cádiz
Juzgado de Violencia núm. 1 de Villarreal

Juzgado de Violencia núm. 1 de Murcia

Juzgado de Violencia núm. 1 de Torrent

Juzgado de Violencia núm. 1 de El Vendrell
Juzgado de Violencia núm. 1 de Ibiza

Juzgado de Violencia núm. 1 de Cartagena

Juzgado de Violencia núm. 1 de Gandía

Juzgado de Violencia núm. 5 de Barcelona

Baleares

Juzgado de Violencia núm. 1 de Marbella
Juzgado de Violencia núm. 1 de Fuengirola

Juzgado de Violencia núm. 1 de Terrassa

Barcelona

Juzgado de Violencia núm. 7 de Madrid
Juzgado de Violencia núm. 8 de Madrid

Juzgado de Violencia núm. 1 de Elche
Almería

Juzgado de Violencia núm. 6 de Madrid

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071187
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
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Respuesta:

ANEXO

El bien denominado «Arte Rupestre del Arco Mediterráneo» fue incluido en la Lista de Patrimonio Mundial en 1998, y comprende una serie de más de 700
abrigos rocosos repartidos entre las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.
El proceso para incluir un bien en la lista de Patrimonio Mundial se realiza a solicitud de las Comunidades Autónomas ante el Consejo de Patrimonio Histórico, órgano de comunicación y coordinación en materia
de patrimonio histórico entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Cultura, dado que las Comunidades Autónomas han asumido las competencias en
esta materia y poseen legislación propia al respecto.
El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, actúa
como interlocutor ante la UNESCO u otros organismos
internacionales, una vez que se ha tomado un acuerdo
consensuado entre las Comunidades Autónomas.
Asimismo, las Comunidades Autónomas son competentes en la protección del patrimonio histórico presente en su territorio, de manera que el Ministerio de
Cultura, cuando tiene conocimiento de un hecho que
pueda afectar a la conservación e integridad de un bien
cultural, contacta con la correspondiente Comunidad
Autónoma para poner en marcha los mecanismos de
protección adecuados.
Madrid, 15 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO PEKÍN
Autores invitados
ASISTENTES
JJ. Armas Marcelo
Martín Casariego
(*) Alfredo Conde
Jesús Ferrero
Pilar González España
Antonio Hernández
Luis García Jambrina
Paula Izquierdo
Juan Madrid
Rocío Martínez
María Menéndez-Ponte
Carlos Ortín
Fernando Sánchez Dragó.
DECLINARON LA INVITACIÓN
* Bernardo Atxaga
Luis Alberto de Cuenca
* Miguel Anxo Fernán-Vello
Cristina Fernández Cubas
Adelaida García Morales
Juan Marsé
Juan José Millás
Emilio Rosales
Enrique Vila Matas.
NO PUDIERON ASISTIR
* Valentí Puig.
(*)

Lenguas cooficiales.

184/071201

184/071216

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Surroca i Comas, Montserrat (GC-CiU).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen
(GP).

Respuesta:
Respuesta:
Se acompaña en anexo la relación de autores invitados a participar en la Feria Internacional del Libro de
Pekín, donde se incluyen los autores en lenguas cooficiales distintas al castellano. Entre ellos se señalan
aquellos autores que declinaron la invitación y los que
no pudieron asistir. Del total de 22 invitados, los trece
autores asistentes participaron en el stand del Ministerio de Cultura.
Madrid, 16 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Se adjunta anexo con la ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión correspondientes a la Sección 15 «Ministerio de Economía y
Hacienda», en la provincia de Asturias, en los que se
indica para cada proyecto de inversión, el crédito inicial asignado, los gastos comprometidos a dicha fecha,
y las obligaciones reconocidas, así como el grado de
ejecución de los gastos comprometidos y de las obligaciones reconocidas en relación con el crédito inicial
asignado a cada proyecto.
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SECCION 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE ASTURIAS

CENTRO GESTOR: 001
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1997150010001

923M

630

Mobiliario y enseres

17.400

3.100

17,8

3.100

17,8

1997150020306

923M

630

Acondicionamiento servicios periféricos

0

0

0,0

0

0,0

TOTAL Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales:

17.400

3.100

17,8

3.100

17,8

CENTRO GESTOR: 008
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1990151010006

932M

630

Mobiliario y enseres

23.780

5.822

24,5

5.822

24,5

2008150080001

932M

630

Desarrollo de aplicaciones

32.340

43.122

133,3

43.121

133,3

2008150080002

932M

630

Equipos Gerencia usuario final

4.100

2.158

52,6

2.158

52,6

2008150080003

932M

630

Sistemas centralizados

40.700

13.459

33,1

13.459

33,1

2008150080004

932M

630

Software

30.800

10.513

34,1

10.513

34,1

2008150080005

932M

630

Migración centralización SIGECA

9.860

17.097

173,4

17.097

173,4

2008150080006

932M

630

Plataforma externos, respaldo y varios

772,3

2009150080001

932M

630

Alojamiento CPD Principal

1989151010001

932M

640

Revisión, actuali.y conser. catastro urb.

1994151010002

932M

640

Elabo.,actua.y conser.carto.catas. urb.

1997150080001

932M

640

Revisión, actuali.y conser. catastro rús.

2006150080001

932M

640

Elabo., actua.y conser.carto.catas. rús.
TOTAL Dirección General del Catastro:
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4.930

38.076

772,3

38.076

24.720

5.124

20,7

5.124

20,7

1.583.960

657.043

41,5

657.043

41,5

25.520

3.069

12,0

3.069

12,0

0

0

0,0

0

0,0

6.000

5.461

91,0

5.461

91,0

1.786.710

800.944

44,8

800.943

44,8
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CENTRO GESTOR: 009
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

1990150140001

932N

630

Adqui. mobilia. y enseres TEAC y TEAR

1993150140001

932N

630

Adqui. equipos informá. TEAC y TEAR

TOTAL Tribunal Económico-Administrativo Central:

La ejecución de los proyectos de inversión correspondientes al Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales, programa 923M «Dirección y Servicios
Generales de Economía y Hacienda», ha sido de 3.100
euros (17,8 por 100), tanto para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas, sobre un
crédito inicial asignado de 17.400 euros.
Por lo que se refiere a los proyectos de la Dirección
General del Catastro, programa 932M «Gestión del
catastro inmobiliario», Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», ha sido de 800.944 euros (44,8 por
100) para los gastos comprometidos y, prácticamente
igual, 800.943 euros (44,8 por 100) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de
1.786.710 euros.
Respecto a la ejecución de los proyectos de inversión del Tribunal Económico-Administrativo Central,
programa 932N, Sección 15 «Ministerio de Economía
y Hacienda», ha sido de 7.623 euros (43,8 por 100),
tanto para los gastos comprometidos como para las
obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de 17.420 euros.
La baja ejecución, en general, de estos créditos,
deriva de la política de austeridad y de contención del
gasto público impuesto por el Gobierno, con la finalidad de conseguir el reequilibrio de las cuentas públicas
para el ejercicio 2013.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071221, 184/071222, 184/071223
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha reparado los ascensores que dan acceso a la
enfermería del Centro Penitenciario de Picassent.
En dicha Secretaría General únicamente constaba
un escrito de la Dirección del Centro informando de la

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

4.820

0

0,0

0

0,0

12.600

7.623

60,5

7.623

60,5

17.420

7.623

43,8

7.623

43,8

necesidad de acometer el arreglo de los ascensores,
priorizando los más urgentes. Teniendo en cuenta las
disposiciones presupuestarias, se optó por priorizar las
reparaciones garantizando la posibilidad de que se
pudiera utilizar al menos un ascensor en la Unidad de
Enfermería durante todo el proceso de reparación y
sustitución de los elementos necesarios.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071247, 184/071248, 184/071249
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).
Respuesta:
En relación con las diversas cuestiones interesadas,
relativas a los desperfectos del Centro Penitenciario de
Picassent, se informa lo siguiente:
Como consecuencia de la obra de «Mejora de eficiencia energética» ha sido preciso el corte de suministro de agua caliente, por el tiempo imprescindible, para
la instalación y adaptación de acumuladores y las nuevas conducciones para la producción de ACS en la
Unidad de preventivos.
Respecto a la calefacción, se ha interrumpido puntualmente, debido a las actuaciones de comprobación para el
funcionamiento del sistema de ACS o paradas técnicas de
comprobación del funcionamiento del circuito.
Por otro lado, la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias mantiene un contrato de mantenimiento
integral con una empresa que se ocupa del mantenimiento de las instalaciones, y el propio Centro tiene,
por su parte, equipos para ejecutar las reparaciones que
se precisen.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/071264
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:
En relación al asunto que interesa a Su Señoría se
informa que la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) ha realizado un informe sobre la adecuación del sistema de interceptación de comunicaciones (SITEL) a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y su normativa de desarrollo.
Las conclusiones del informe derivadas de las
actuaciones inspectoras realizadas por la AEPD ponen
de manifiesto que el control judicial de la interceptación comprende la autorización judicial ordenando la
activación de la interceptación por la operadora (conclusión primera); la vinculación a una investigación
concreta (conclusión segunda); la conservación de la
información en el sistema SITEL (conclusiones cuarta
y quinta); los agentes facultados para acceder a la información (conclusiones segunda y tercera); y su incorporación a los soportes para su traslado al órgano judicial
que la autorizó (conclusión octava).
En cuanto a la formación de Jueces y Magistrados, se
señala que el artículo 107.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial atribuye al Consejo General del Poder Judicial,
entre otras, la competencia para la selección, formación
y perfeccionamiento de Jueces y Magistrados.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071273
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Sena, Teresa (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se informa lo siguiente:
Subvenciones. En el año 2005, la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, creada por Real
Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, propuso el
establecimiento de unas subvenciones para actividades
relacionadas con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento moral a las víctimas.
Posteriormente, en el Congreso de los Diputados
fue aprobada la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por

la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, la cual
reforzó la necesidad de las ayudas, especialmente en el
ámbito de las exhumaciones.
El Ministerio de la Presidencia ha efectuado cuatro
convocatorias anuales desde 2006 para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
a proyectos relacionados con la recuperación de la
memoria histórica o con la dignificación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. La relación
concreta de proyectos y actuaciones subvencionados es
pública mediante las siguientes resoluciones: núm.
15995, de 12 de septiembre de 2006; núm. 17061, de
24 de septiembre de 2007; núm. 13018, de 24 de julio
de 2008, y núm. 19297, de 27 de noviembre de 2009.
Se han presentado un total de 496 solicitudes de
subvención para 735 proyectos y actividades relacionados con las víctimas de la guerra civil y del franquismo
habiéndose concedido un total de 13.794.985 euros
para la realización de 449 proyectos relacionados con
la recuperación de la memoria histórica. En el año 2006
se concedieron 3.000.000 de euros; en 2007, 3.017.000
euros; en el año 2008, 3.908.000 euros, y, en 2009,
3.870.000 euros.
Año
2006

Núm. de proyectos

Importes concedidos

92

3.000.000

2007

91

3.016.984,95

2008

121

3.907.999,74

2009

145

3.870.000

Total

449

13.794.985

Las solicitudes denegadas lo han sido en primer
lugar por incumplimiento de requisitos u obligaciones
exigidos por las correspondientes normas de convocatoria y, en segundo lugar, porque el crédito presupuestario no alcanza a subvencionar tales proyectos atendiendo a su baja puntuación.
Para este año 2010 se incluyen como novedades
más importantes de la convocatoria las siguientes:
En primer lugar, se ha optado por dar prioridad a los
proyectos de indagación, localización, exhumación e
identificación de personas desaparecidas mediante la
reserva de la mitad del crédito disponible para la financiación de este tipo de proyectos.
En segundo lugar, se incluyen entre las actuaciones a
subvencionar las que contemplen la reinhumación de los
restos de personas desaparecidas y la dignificación de
los lugares de enterramiento, tras constatarse la necesidad de culminar de forma digna todo el proceso de búsqueda de las víctimas por parte de sus familiares.
En tercer lugar, se propone la posibilidad de subvencionar la elaboración de censos de vestigios relativos a
la guerra civil y al franquismo, en apoyo a las labores
realizadas en este sentido por numerosas entidades.
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En cuarto lugar, se amplía el ámbito subjetivo de la
convocatoria con la inclusión de las Universidades
entre los potenciales beneficiarios, con el fin de reconocer la labor realizada por las mismas, tanto desde el
ámbito de la investigación, como del homenaje y la
divulgación.
Distinciones y declaraciones. De acuerdo con el
artículo 4 de la Ley 52/2007 el Ministerio de Justicia ha
recibido 1.064 solicitudes, de las que en 567 casos ya
se ha expedido el correspondiente título de Declaración
de Reparación y Reconocimiento Personal, solicitud de
declaración a los afectados por persecuciones, violencia, condenas o sanciones durante la Guerra Civil y la
Dictadura. Es el caso de la concedida por el Ministerio
de Justicia a la familia del poeta Miguel Hernández el
27 de marzo de 2010.
Madrid, 6 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071285
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila y Landaluce Calleja,
José Ignacio (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión correspondientes a la Sección 15 «Ministerio de Economía y
Hacienda», en la provincia de Cádiz, en los que se indica para cada proyecto de inversión, el crédito inicial
asignado, los gastos comprometidos a dicha fecha, y las
obligaciones reconocidas, así como el grado de ejecución de los gastos comprometidos y de las obligaciones
reconocidas en relación con el crédito inicial asignado
a cada proyecto.
También se adjunta la ejecución, a 31 de diciembre
de 2009, correspondiente a la Sección 31 «Gastos de
diversos Ministerios», del proyecto de inversión
2007310030010 «Edificio Avenida de Andalucía, 1-3,
de Cádiz» de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, programa 923A «Gestión del Patrimonio del
Estado», indicando el crédito inicial asignado para
2009 y el grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la
provincia de Cádiz.
La ejecución del proyecto de inversión «Acondicionamiento servicios periféricos» correspondiente al
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, programa 923M «Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda», ha sido nula tanto para los gastos

comprometidos como para las obligaciones reconocidas sobre un crédito inicial asignado de 56.550 euros.
Por lo que se refiere a los proyectos de la Dirección
General del Catastro, programa 932M «Gestión del
catastro inmobiliario», Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», la ejecución a 31 diciembre de
2009 ha sido de 474.488 euros (29,6 por 100) tanto
para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas sobre un crédito inicial asignado de
1.600.460 euros.
Por lo que se refiere a los proyectos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE),
programa 931N «Política Presupuestaria», Sección 15
«Ministerio de Economía y Hacienda», la ejecución a 31
de diciembre de 2009, en la provincia de Cádiz, ha sido
de 15.832 euros (112,4 por 100) tanto para los gastos
comprometidos como para las obligaciones reconocidas
sobre un crédito inicial asignado de 14.090 euros. Este
porcentaje, superior al 100 por 100, se debe a una gran
inversión en el proyecto «Sistemas Departamentales».
Respecto a los proyectos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), programa 923C «Elaboración y difusión estadística», Sección 15 «Ministerio de Economía y
Hacienda», la inversión prevista para el ejercicio 2009,
en la provincia de Cádiz, asciende a 38.450 euros y la
ejecución a 31 de diciembre de 2009 ha sido de 17.363
euros (45,2 por 100) tanto para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas. Se informa
que los proyectos «Equipamiento informático» y «Renovación del equipo informático» se gestionan de forma
centralizada, por lo que no es posible conocer la ejecución tanto de los gastos comprometidos como de las
obligaciones reconocidas en la provincia de Cádiz, o en
cualquier otra provincia. Asimismo, aunque los señores
Diputados no han solicitado información sobre los proyectos «Dotación de inmuebles», «Renovación equipamiento edificios» y «Censo electoral, censos y encuestas», se facilita, y se informa que el Instituto Nacional de
Estadística no territorializa las inversiones previstas en
dichos proyectos, por lo que no se conoce su distribución
inicial por Comunidades Autónomas y Provincias.
Por lo que se refiere a los proyectos de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), programa 932A «Aplicación del Sistema Tributario Estatal», Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda»,
la inversión prevista para el ejercicio 2009, en la provincia de Cádiz, asciende a 1.645.570 euros y la ejecución a 31 de diciembre de 2009 ha sido de 525.513
euros (31,9 por 100) tanto para los gastos comprometidos como para las obligaciones reconocidas.
Por lo que se refiere a la Sección 31 «Gastos de diversos Ministerios», proyecto de inversión del edificio Avenida de Andalucía 1-3 de Cádiz, el grado de ejecución ha
sido de 69.519 euros (7,0 por 100), tanto para los gastos
comprometidos como para las obligaciones reconocidas,
sobre un crédito inicial asignado de 1.000.000 de euros.
La Dirección General de Patrimonio del Estado tenía
previsto contratar y finalizar el proyecto básico y de eje-
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cución del edificio durante el año 2009, pero por motivos
administrativos se ha retrasado al año 2010. Los gastos
comprometidos y las obligaciones reconocidas se refieren a los gastos derivados de la demolición del anterior
edificio, como ya se ha informado al señor Diputado,
señor Landaluce, hace unos días.
La baja ejecución, en general, de estos créditos,
deriva de la política de austeridad y de contención del

gasto público impuesto por el Gobierno, con la finalidad de conseguir el reequilibrio de las cuentas públicas
para el ejercicio 2013.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SUBSECRETARÍA
Oficina Presupuestaria
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SECCION 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE CÁDIZ

CENTRO GESTOR: 001
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
(Euros)
Crédito
inicial
  

CÓD.
PROYECTO

1997150020306

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

923M

630

Acondicionamiento servicios periféricos

TOTAL Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales:

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

56,550

0

0.0

0

0.0

56,550

0

0.0

0

0.0

CENTRO GESTOR: 008
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
(Euros)
Crédito
inicial
  

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1990151010006

932M

630

Mobiliario y enseres

15,280

7,329

48.0

7,329

48.0

2008150080001

932M

630

Desarrollo de aplicaciones

24,470

33,719

137.8

33,719

137.8

2008150080002

932M

630

Equipos Gerencia usuario final

3,100

3,172

102.3

3,172

102.3

2008150080003

932M

630

Sistemas centralizados

30,690

21,734

70.8

21,734

70.8

2008150080004

932M

630

Software

23,300

7,704

33.1

7,704

33.1

2008150080005

932M

630

Migración centralización SIGECA

7,460

13,369

179.2

13,369

179.2

2008150080006

932M

630

Plataforma externos, respaldo y varios

3,730

29,774

798.2

29,774

798.2

2009150080001

932M

630

Alojamiento CPD Principal

18,640

4,006

21.5

4,006

21.5

1989151010001

932M

640

Revisión, actuali.y conser.catastro urb.

1,388,900

336,721

24.2

336,721

24.2

1994151010002

932M

640

Elabo.,actua.y conser.carto.catas. urb.

81,290

10,465

12.9

10,465

12.9

2006150080001

932M

640

Elabo.,actuali.y conser.cartografía rús.

3,600

6,495

180.4

6,495

180.4

1,600,460

474,488

29.6

474,488

29.6

TOTAL Dirección General del Catastro:
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CENTRO GESTOR: 011
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
(Euros)
Crédito
inicial
  

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1997150110007

931N

630

Seguridad sistemas informaticos

1,960

1,635

83.4

1,635

83.4

1997150110009

931N

630

Comunicaciones

1,840

1,733

94.2

1,733

94.2

1998150110015

931N

630

Oficina móvil control financiero

920

888

96.5

888

96.5

2006150110026

931N

630

Sistemas Departamentales

690

3,799

550.6

3,799

550.6

2006150110027

931N

630

Equipos de usuario final

4,770

3,125

65.5

3,125

65.5

2006150110028

931N

630

Licencias Software corporativo, Depar.

3,910

4,652

119.0

4,652

119.0

14,090

15,832

112.4

15,832

112.4

TOTAL Intervención General de la Administración del Estado:

CENTRO GESTOR: 105
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(Euros)
Crédito
inicial
  

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

2002241050001

923C

620

Dotacion de inmuebles

2002241050003

923C

620

Equipamiento informático

2002.24.105.0006

923C

630

2002241050007

923C

1986150270010

923C

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

0

715

0.0

715

0.0

17,500

0

0.0

0

0.0

Renovación equipamiento edificios

0

859

0.0

859

0.0

630

Renovación del equipo informático

20,950

0

0.0

0

0.0

640

Censo electoral, censos y encuestas

0

15,789

0.0

15,789

0.0

38,450

17,363

45.2

17,363

45.2

TOTAL Instituto Nacional de Estadística:

CENTRO GESTOR: 302
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(Euros)
Crédito
inicial
  

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1992153020001

923A

630

Edificios y otras construcciones

1992153020002

923A

630

Equipos para procesos de información

239,330

0

0.0

0

0.0

17,580

11,892

67.6

11,892

67.6

1992153020003

923A

630

Maquinaria, instalación y utillaje

207,080

4,588

2.2

4,588

2.2

1992153020005

923A

630

Mobiliario y enseres

235,840

28,864

12.2

28,864

12.2

1992153020006

923A

630

Elementos de transporte

894,080

480,169

53.7

480,169

53.7

1993153020007

923A

630

Ofimática

33,660

0

0.0

0

0.0

1995153020001

923A

630

Software informático

18,000

0

0.0

0

0.0

1,645,570

525,513

31.9

525,513

31.9

TOTAL Agencia Estatal de la Administración Tributaria:
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SECCION 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE CÁDIZ

CENTRO GESTOR: 003
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO
(Euros)
Crédito
inicial
  

CÓD.
PROYECTO
2007310030010

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN
923A

630

Edificio Avenida de Andalucía 1-3 de Cádiz

TOTAL Dirección General del Patrimonio del Estado:

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1,000,000

69,519

7.0

69,519

7.0

1,000,000

69,519

7.0

69,519

7.0

carácter clasificado de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente.

184/071327
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Los datos sobre la evolución de la delincuencia que
utiliza el Ministerio de Justicia son los que figuran en
las distintas Memorias anuales de la Fiscalía General
del Estado. Estas Memorias utilizan el parámetro de
diligencias previas incoadas por delito, dato que resulta
sumamente indicativo de la evolución de la litigiosidad
criminal en cada territorio. El Ministerio Fiscal da
publicidad a la Memoria anual a través de su página
web.

184/071364
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:

Respuesta:

El Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Terrestre, dio lugar al relanzamiento de la TDT
en España y adelantó el cese de las emisiones de la televisión analógica al 3 de abril de 2010.
España se adelanta así al calendario previsto en la
Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones, de 24 de mayo de 2005, según la cual el cierre analógico debería quedar completado en todos los
Estados Miembros de la UE para comienzos de 2012.
El Plan Nacional de transición a la TDT completa lo
establecido en el Plan Nacional de la TDT, estableciendo un proceso de cese de emisiones en tres fases:

La información solicitada contempla datos que
afectan a la seguridad de terceros países aliados y tiene

Fase 1: Fecha límite de cese de emisiones el 30 de
junio de 2009.

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071360
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
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Fase 2: Fecha límite de cese de emisiones el 31 de
diciembre de 2009.
Fase 3: Fecha límite de cese de emisiones el 3 de
abril de 2010.
El artículo 6 del citado Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre señala que las sociedades
concesionarias del servicio de TDT de ámbito nacional
tienen la obligación de alcanzar una cobertura del 95
por 100 (ampliada por compromisos voluntarios a un
96 por 100) de la población, mientras que las entidades
públicas prestadoras de dicho servicio tienen la obligación de alcanzar una cobertura del 98 por 100 de la
población, en su ámbito territorial respectivo.
A pesar de tratarse de uno de los porcentajes de
cobertura más exigentes a nivel europeo, tanto desde el
Estado como desde las Comunidades Autónomas, se
buscaron soluciones para evitar que ese 2-4 por 100 de
la población se viera privado de un servicio de gran
relevancia social e informativa como es el servicio
esencial de la televisión terrestre.
Por este motivo, y con el objetivo de que la cobertura del servicio de TDT se igualara a la cobertura del
actual servicio de televisión terrestre con tecnología
analógica, Estado y Comunidades Autónomas establecieron un modelo colaborativo destinado a garantizar la
cobertura del servicio TDT en aquellas zonas rurales y
aisladas que actualmente están recibiendo el servicio
de televisión terrestre con tecnología analógica y que
no van a ser cubiertas por las sociedades concesionarias
de TDT de ámbito nacional.
En esta línea de cooperación y colaboración financiera la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información acordó, en su reunión de 29
de julio de 2008 (Acuerdo formalizado mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de octubre de
2008), los criterios objetivos de distribución territorial
de créditos presupuestarios destinados a cofinanciar
actuaciones encaminadas al desarrollo de los proyectos
de transición de la fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT, así como la distribución resultante para
el año 2008.
De acuerdo con ello, en el año 2008 se consignaron
8.729.750 euros destinados a cofinanciar treinta y dos
proyectos de transición de la fase I, en concreto los
recursos se aplicaron a la digitalización de los Centros
de Extensión de Cobertura en la parte correspondiente
a los múltiples de los difusores de ámbito nacional
públicos y privados.
La ejecución de esta cooperación se ha formalizado,
dentro de las líneas fijadas por el Plan Nacional de transición a la TDT, mediante la firma de Convenios Marco
Individuales de Colaboración entre el Estado y cada
una de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
En relación con las fases II y III, en la reunión de la
Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información celebrada el día 4 de mayo
de 2009, se ha acordado (Acuerdo formalizado median-

te Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de
2009) la transferencia a las Comunidades y Ciudades
Autónomas de 52.000.000 de euros con el objetivo de
extender la cobertura digital hasta equipararla, al
menos, con la cobertura analógica preexistente.
Por último, con el objetivo de lograr la universalización en el acceso a la TDT, la Ley 7/2009, de 3 de julio,
de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones,
configura la plataforma satelital como la solución más
adecuada para realizar la extensión complementaria de
la cobertura poblacional de los canales de TDT de
ámbito estatal, respecto de las zonas en las que residan
ciudadanos que no vayan a tener cobertura de dichos
canales de televisión una vez cumplidos los porcentajes
fijados a los operadores así como realizadas las extensiones de cobertura por las Administraciones públicas,
más allá de dichos porcentajes de población.
En este sentido se establece que todos los operadores de servicios TDT de ámbito estatal deberán poner
sus canales en abierto a disposición de los prestadores
de un mismo distribuidor de servicios por satélite o de
un mismo operador de red de satélites. Esta obligación
de servicio público deberá ser satisfecha de forma conjunta, esto es, acordando previamente entre sí los operadores las plataformas satelitales a las que ofrecerán
sus contenidos, al ser el mejor medio para evitar un
sobreesfuerzo a los propios operadores y, a su vez, que
todos los ciudadanos puedan acceder en condiciones de
igualdad a los distintos canales emitidos.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071365
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
La recepción de la señal de TDT en condiciones óptimas, depende de varios factores:
– Existencia de cobertura de las señales radioeléctricas proporcionada por centros emisores o reemisores.
– Adaptación de la instalación receptora en los
edificios.
– Disponibilidad de un receptor de televisión digital terrestre en los hogares.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
viene realizando prospecciones en todos los proyectos
de transición a la TDT, para verificar el cumplimiento
de las condiciones que se establecen en el Acuerdo del
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Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2007 para
el cese de las emisiones analógicas. Es decir:
– Que la cobertura de la televisión digital terrestre
sea similar a la de la televisión terrestre con tecnología
analógica.
– Que el grado de penetración de la televisión
digital terrestre sea suficiente para garantizar una adecuada sustitución tecnológica de la televisión con tecnología analógica.
Las últimas prospecciones realizadas, en enero de
2010, para el proyecto de transición denominado «Jerez
de la Frontera», incluido dentro de la fase III, y que abarca gran parte de la provincia de Cádiz, indican los
siguientes resultados de los indicadores de seguimiento:
– Cobertura de población a nivel nacional: superior al 98 por 100 (red TVE) y superior al 97 por 100
(redes televisiones privadas)
– Hogares antenizados: 87,9 por 100
– Hogares con acceso a canales digitales: 83 por
100
Para mejorar las coberturas, más allá de las obligaciones y compromisos de los radiodifusores, el
Gobierno ha realizado diversas actuaciones para que el
proceso de transición a la televisión digital terrestre se
lleve a cabo de una manera adecuada, en este sentido,
incluyó, en el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre, la disposición adicional
duodécima sobre iniciativa local en la extensión de la
cobertura, que posibilita estas iniciativas de las Corporaciones locales en colaboración, en su caso, con la
Comunidad Autónoma.
Además, el Gobierno está coordinando actuaciones
con todas las Comunidades Autónomas para la extensión de la cobertura más allá de los compromisos que
tienen los radiodifusores. Para el caso concreto de la
provincia de Cádiz, estas actuaciones se efectuarán a
través de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
lo que cabe citar que el Consejo de Ministros, en su
reunión del 29 de febrero de 2008, acordó la distribución del crédito para la financiación de las actuaciones
encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco del Plan Avanza. Entre estas actuaciones se encuentra la de Infraestructuras que, entre
otras, está destinada a la extensión de la televisión digital terrestre. Dicho Acuerdo incluye, en el anexo, lo
adoptado por la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, donde a la
Comunidad Autónoma de Andalucía le corresponden
28.000.000 de euros, dentro del capítulo destinado a
Infraestructuras.
Asimismo, dentro de esta línea de actuación y colaboración con las Comunidades Autónomas, el Consejo
de Ministros, en su reunión del 17 de octubre de 2008,

ha aprobado la distribución de fondos, aportados por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la
financiación de las actuaciones para la transición a la
TDT de los 32 proyectos de transición incluidos en la
fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT. En esta
distribución, a la Comunidad Autónoma de Andalucía
le corresponde la cantidad de 729.000 euros. Para los
proyectos de transición incluidos en las fases II y III se
ha seguido un procedimiento similar y en la reunión de
la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, celebrada el 4 de mayo
de 2009, acordó la distribución de fondos aportados por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, destinándose a la Comunidad Autónoma de Andalucía la
cantidad de 3.939.650 euros.
Por último, se ha aprobado la Ley 7/2009, 3 de julio,
de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones,
que en su artículo 1 modifica la Ley 10/2005, de 14 de
junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, incluyendo la disposición adicional séptima sobre «Cobertura
complementaria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal».
En dicha disposición se determina en el punto 1 que:
«La Corporación de Radio y Televisión Española y las
sociedades concesionarias del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito estatal deberán poner,
conjuntamente, los canales que emiten en abierto a disposición, al menos, de un mismo distribuidor de servicios por satélite o de un mismo operador de red de
satélites en el plazo de tres meses, a contar desde la
aprobación de la presente norma».
Con ello, el Gobierno ha puesto todos los instrumentos necesarios para garantizar el acceso a los canales de la TDT a toda la población.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071366
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Los problemas de la señal de TDT cuando las condiciones meteorológicas son adversas, se deben a varios
factores de carácter técnico. Por un lado, a la utilización de redes de frecuencia única para determinados
múltiples de televisión digital terrestre, y, por otra
parte, a las condiciones de propagación de las ondas
radioeléctricas, bajo determinadas condiciones y, sobre
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todo, para aquellos trayectos que atraviesan zonas
marítimas, especialmente, en el mar Mediterráneo y
bahía de Cádiz.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071368
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Terrestre, dio lugar al relanzamiento de la TDT
en España y adelantó el cese de las emisiones de la televisión analógica al 3 de abril de 2010.
España se adelanta así al calendario previsto en la
Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones, de 24 de mayo de 2005, según la cual el cierre analógico debería quedar completado en todos los
Estados miembros de la UE para comienzos de 2012.
El Plan Nacional de transición a la TDT aprobado
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2007 completa lo establecido en el Plan Nacional de la TDT estableciendo un proceso de cese de
emisiones en 3 fases:
Fase 1: Fecha límite de cese de emisiones el 30 de
junio de 2009.
Fase 2: Fecha límite de cese de emisiones el 31 de
diciembre de 2009.
Fase 3: Fecha límite de cese de emisiones el 3 de
abril de 2010.
El artículo 6 del citado Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre señala que las sociedades
concesionarias del servicio de TDT de ámbito nacional
tienen la obligación de alcanzar una cobertura del 95
por 100 (ampliada por compromisos voluntarios a un
96 por 100) de la población, mientras que las entidades
públicas prestadoras de dicho servicio tienen la obligación de alcanzar una cobertura del 98 por 100 de la
población, en su ámbito territorial respectivo.
A pesar de tratarse de uno de los porcentajes de
cobertura más exigentes a nivel europeo, tanto desde el
Estado como desde las Comunidades Autónomas, se
buscaron soluciones para evitar que ese 2-4 por 100 de
la población se viera privado de un servicio de gran
relevancia social e informativa como es el servicio
esencial de la televisión terrestre.
Por este motivo, y con el objetivo de que la cobertura del servicio de TDT se igualara a la cobertura del

actual servicio de televisión terrestre con tecnología
analógica, Estado y Comunidades Autónomas establecieron un modelo colaborativo destinado a garantizar la
cobertura del servicio TDT en aquellas zonas rurales y
aisladas que actualmente están recibiendo el servicio
de televisión terrestre con tecnología analógica y que
no van a ser cubiertas por las sociedades concesionarias
de TDT de ámbito nacional.
En esta línea de cooperación y colaboración financiera la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información acordó, en su reunión de 29
de julio de 2008 (Acuerdo formalizado mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de octubre de
2008), los criterios objetivos de distribución territorial
de créditos presupuestarios destinados a cofinanciar
actuaciones encaminadas al desarrollo de los Proyectos
de transición de la fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT, así como la distribución resultante para
el año 2008.
De acuerdo con ello, en el año 2008 se consignaron
8.729.750 euros destinados a cofinanciar treinta y dos
proyectos de transición de la fase I, en concreto los
recursos se aplicaron a la digitalización de los Centros
de Extensión de Cobertura en la parte correspondiente
a los múltiples de los difusores de ámbito nacional
públicos y privados.
La ejecución de esta cooperación se ha formalizado,
dentro de las líneas fijadas por el Plan Nacional de transición a la TDT, mediante la firma de Convenios Marco
Individuales de Colaboración entre el Estado y cada
una de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
En relación con las fases II y III, en la reunión de la
Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información celebrada el día 4 de mayo
de 2009, se ha acordado (Acuerdo formalizado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de
2009) la transferencia a las Comunidades y Ciudades
Autónomas de 52.000.000 de euros con el objetivo de
extender la cobertura digital hasta equipararla, al
menos, con la cobertura analógica preexistente.
Por último, con el objetivo de lograr la universalización en el acceso a la TDT, la Ley 7/2009, de 3 de julio,
de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones,
configura la plataforma satelital como la solución más
adecuada para realizar la extensión complementaria de
la cobertura poblacional de los canales de TDT de
ámbito estatal, respecto de las zonas en las que residan
ciudadanos que no vayan a tener cobertura de dichos
canales de televisión, una vez cumplidos los porcentajes fijados a los operadores, así como realizadas las
extensiones de cobertura por las Administraciones
públicas, más allá de dichos porcentajes de población.
En este sentido se establece que todos los operadores de servicios TDT de ámbito estatal deberán poner
sus canales en abierto a disposición de los prestadores
de un mismo distribuidor de servicios por satélite o de
un mismo operador de red de satélites. Esta obligación
de servicio público deberá ser satisfecha de forma con-
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junta, esto es, acordando previamente entre sí los operadores las plataformas satelitales a las que ofrecerán
sus contenidos, al ser el mejor medio para evitar un
sobreesfuerzo a los propios operadores y, a su vez, que
todos los ciudadanos puedan acceder en condiciones de
igualdad a los distintos canales emitidos.

184/071449

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Los últimos datos de comercio electrónico disponibles corresponden al segundo trimestre de 2009, y proceden del «Informe sobre el comercio electrónico en
España a través de entidades de medios de pago» que
trimestralmente publica la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones (CMT). Conviene recordar que
estos datos se refieren exclusivamente al comercio
electrónico cuyo pago ha sido realizado a través de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de
pago españolas colaboradoras: Sermepa-Servired, Sistema 4B, Confederación Española de Cajas de Ahorro
(CECA-Sistema Euro 6000).
De acuerdo con el informe, en el segundo trimestre
de 2009 los ingresos del comercio electrónico en España alcanzaron los 1.435.100.000 euros, lo que supone
un aumento interanual del 1,4 por 100. Con respecto al
primer trimestre de 2009, el crecimiento en los ingresos
ha sido del 15,8 por 100.
En relación al número de transacciones, el crecimiento interanual fue superior, ya que alcanzó el 9,6
por 100, lo que supuso cambiar la tendencia decreciente que mostró en el trimestre anterior.

184/071369
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El transporte marítimo y el aprovisionamiento de
combustible de los buques en particular conlleva un
riesgo. El riesgo cero en esta clase de actividades no
existe. En el contexto del transporte, el transporte marítimo es el más seguro y ecológico.
En el supuesto interesado, tanto de la información
disponible a través del Grupo de Trabajo en seguridad
marítima y comunicaciones del Foro de Diálogo España-UK-Gibraltar, como de la información de los distintos controles realizados en el marco del Memorándum
de París, no se han observado incumplimientos en el
marco de la legislación internacional sobre seguridad
marítima y prevención de la contaminación.
Madrid, 11 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071486
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

184/071381

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El incremento del coste total de la Nueva Ronda
Oeste de Málaga (actuación tramitada a través de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre –SEITT–), se ha debido a que estaba prevista
inicialmente la configuración de tres carriles por sentido en los dos primeros tramos (entre la AP-7 y la A357) y de dos carriles en los otros dos, pero posteriormente se constató la necesidad de aumentar el número
de carriles. Por tanto, los Proyectos Modificados han
supuesto la ampliación a un cuarto carril en la totalidad
del trazado de los tres primeros tramos y de un tercero
en los dos últimos tramos.

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría,
se señala que, tal y como fue confirmado mediante
Nota oficial emitida por la Delegación del Gobierno de
Navarra, ni el Cuerpo Nacional de Policía ni la Guardia
Civil han emitido dicho informe.
Asimismo, no constan denuncias en relación al
mismo en dependencias de las Fuerzas de Seguridad
del Estado.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Los Proyectos modificados son los siguientes:
– Hiperronda. Autopista AP-7 - Conexión MA417: tiene aprobado un Proyecto Modificado núm. 1 en
noviembre de 2008, y se está tramitando la aprobación
de un Proyecto Modificado núm. 2.
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– Hiperronda. Conexión MA-417-Autovía A-357
del Guadalhorce: cuenta con un Proyecto Modificado
aprobado en julio de 2009.
– Hiperronda. Autovía A-357 del GuadalhorceConexión carretera C-3310: tiene aprobado un Proyecto Modificado núm. 1 en febrero de 2009, y se está tramitando la aprobación de un Proyecto Modificado
núm. 2.
– Hiperronda. Conexión carretera C-3310-Autovía A-7 del Mediterráneo: tiene dos Proyectos Modificados, el núm. 1 aprobado en marzo de 2009 y el núm.
2 aprobado en octubre de 2009.
La situación administrativa, grado de ejecución y previsión de puesta en servicio de los tramos de que consta
la nueva Ronda Oeste de Málaga son los siguientes:
– Hiperronda. Autopista AP-7 - Conexión MA417: se encuentra en obra, con un grado de ejecución
del 48,4 por 100, y con fecha prevista de puesta en
servicio en el cuarto trimestre de 2010.
– Hiperronda. Conexión MA-417-Autovía A-357
del Guadalhorce: se encuentra en obra, con un grado de
ejecución del 46,8 por 100, y con fecha prevista de
puesta en servicio en el cuarto trimestre de 2010.
– Hiperronda. Autovía A-357 del GuadalhorceConexión carretera C-3310: se encuentra en obra, con
un grado de ejecución del 73,3 por 100, y con fecha
prevista de puesta en servicio en verano de 2010.
– Hiperronda. Conexión carretera C-3310-Autovía A-7 del Mediterráneo: se encuentra en obra, con un
grado de ejecución del 99,2 por 100, y con fecha prevista de puesta en servicio en verano de 2010.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071501
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Respuesta:
Durante el ejercicio 2009, no se registraron obligaciones reconocidas correspondientes al proyecto de
gasto 2002 17 38 4081, «N-550 Variante de Padrón»,
en A Coruña.
La obra del tramo anteriormente citado se licitó en
septiembre de 2009 y ha sido adjudicada el 21 de enero
de 2010 por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre (SEITTSA).
Madrid, 26 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071502
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Respuesta:
Los datos solicitados a 30 de septiembre de 2009
corresponden al ejercicio presupuestario en ejecución y
por ello, y dada la fecha de contestación, se envía información sobre la situación del proyecto objeto de la
pregunta a final del ejercicio 2009.
Durante el ejercicio 2009, las obligaciones reconocidas correspondientes al proyecto de gasto 2002 17 38
4082, «Acceso al Puerto de Ferrol (A Coruña). Fase I y
II», fueron de 6.952.215,13 €.
La situación actual es que ambas fases de la obra
Acceso al Puerto de Ferrol se encuentran en servicio.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071510 a 184/071518, 184/071768
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada y Ferrer Roselló,
Vicente (GP).
Respuesta:
El Ministerio de Defensa continúa realizando las
acciones correspondientes para cumplir con el mandato
legal establecido en la disposición final novena de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
En este orden de cosas cabe destacar que el citado
Departamento, a través de la Dirección General de
Relaciones Institucionales, convoca anualmente un
concurso para la concesión de subvenciones en actividades relacionadas con el fomento de la Cultura de
Defensa. Mediante este instrumento se ha dado cumplimiento a varias demandas de las Asociaciones de Veteranos.
En este sentido, sirva de ejemplo la concesión de las
siguientes subvenciones:
– En mayo de 2007, una subvención de 15.012
euros a la Asociación Catalana de Veteranos de Ifni, para
la realización de exposiciones y conferencias.
– En el año 2008 se concedió una subvención de
13.462 euros a la Asociación ACET-4. El Presidente de
la Asociación renunció a la misma, el 12 de mayo de
2008, agradeciendo la colaboración del Ministerio de
Defensa.
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En la convocatoria de subvenciones del presente año
se ha presentado la Hermandad de Veteranos de Tropas
Nómadas del Sáhara, con un proyecto valorado en
12.360 euros. La Dirección General de Relaciones Institucionales de este Ministerio se encuentra en estos
momentos evaluando todos los proyectos recibidos.
A su vez, coincidiendo con el 50 aniversario de la
Campaña se han realizado diversos actos de homenaje
a los Veteranos de las Fuerzas Armadas de Ifni-Sáhara,
en el Cuartel del Bruch en Barcelona y en Las Palmas
de Gran Canaria, con asistencia a estos últimos del Jefe
de Estado Mayor de la Defensa. Además, en la revista
«Ejército», en su número de octubre de 2007, se publicó, con motivo del citado aniversario, el documento
«50 años de las operaciones de Ifni-Sáhara».
En cuanto a la elaboración de un listado de participantes, se informa que por la Dirección General de
Personal de este Ministerio a través del Mando de Personal del Ejército de Tierra se están realizando distintas
gestiones tendentes a la determinación del número de
personal que participó en la citada campaña. La documentación, tanto los fondos archivísticos como los
fondos documentales, se encuentra básicamente en el
Archivo General Militar de Ávila.
El personal destinado en este Archivo está procediendo al estudio de la documentación correspondiente
a la campaña de Ifni-Sáhara de 1957 a 1959, para elaborar la relación nominal de participantes. El Ejército
de Tierra ha incrementado la plantilla del Archivo y
está en el proceso de cobertura de los nuevos puestos de
trabajo.
Asimismo, el Ejército del Aire y la Armada también
han iniciado los trámites necesarios para confeccionar
los listados del personal que participó en la campaña.

Consejo de Patrimonio Histórico, se realizó una selección de bienes culturales cuya intervención resultaba
prioritaria. Estos bienes, un total de 49 pertenecientes a
todas las Comunidades Autónomas, fueron elegidos
partiendo de las propuestas emitidas a tal efecto por las
mismas.
En el marco de esta primera fase, el Instituto del
Patrimonio Cultural de España ha puesto en marcha
numerosas actuaciones de investigación, conservación,
restauración y puesta en valor de dicho patrimonio. El
total de las inversiones realizadas en el período 20052009 es el siguiente:

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

2005

2006

2007

2008

2009

243.164,78 €

768.765,53 €

942.682,02 €

688.910,43 €

625.621,91 €

En el caso concreto de la provincia de Ciudad Real, se
ejecutó el Proyecto de Restauración Hornos Bustamante
(Almadén), con una inversión total de 278.470,27 €.
Para la Zona minera de Puertollano, incluida en el
listado de bienes culturales del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, está prevista, a partir de la delimitación de los elementos constitutivos del complejo minero, la elaboración del correspondiente Plan Director.
Madrid, 16 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071537 a 184/071550
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Se acompaña en anexo la relación de actuaciones
aprobadas por la Comisión Mixta Ministerio de Fomento-Ministerio de Cultura, para ser financiadas a través
del 1 por 100 cultural en las provincias de Cuenca,
Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Albacete de 2007 a
2009.

184/071532, 184/071533 y 184/071534
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

Madrid, 18 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Al objeto de poder iniciar el desarrollo del Plan
Nacional de Patrimonio Industrial, aprobado por el
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1% CULTURAL CASTILLA-LA MANCHA
Fecha
aprobación

Municipio

Provincia

Anualidad
2007

Chinchilla de
Monte Aragón

Albacete

485.334,00

Rehabilitación interior
del Castillo. Fase I

Belmonte

Cuenca

529.431,00

Rehabilitación del
Castillo de
Terrinches. Fase II

Terrinches

Ciudad Real

167.361,05

167.361,05

Consolidación de las
Murallas. Tramo en la
Avda. de la
Constitución - Avda.
Villa de Peñafiel

Escalona

Toledo

164.319,26

164.319,26

Actuación
Arqueológica en la
Vega Baja de Toledo

Toledo

Toledo

348.000,00

348.000,00

Restauración del
Conjunto Histórico de
la Plaza Mayor

Alcaraz

Albacete

367.044,53

Restauración de
muralla y convento de
las Concepcionistas
en el Conjunto
Histórico de Moya

Moya

Cuenca

450.000,00

450.000,00

Zorita de los
Canes

Guadalajara

450.000,00

450.000,00

Actuación
arqueológica en la
Vega Baja de Toledo.
Area de excavación
5. Fase II

Toledo

Toledo

1.241.928,30

1.241.928,30

Consolidación
Arquitectónica y
Puesta en Valor del
Yacimiento
Arquelógico de la
Motilla del Azuer, II
Fase

Daimiel

Ciudad Real

384.877,55

384.877,55

Rehabilitación de la
Casa del
Administrador de la
Mina

Minglanilla

Cuenca

450.825,00

450.825,00

Puesta en valor de
los restos
Arqueológicos de las
Cuevas de Hércules

Toledo

Toledo

186.819,58

186.819,58

Enguidanos

Cuenca

333.856,07

333.856,07

Actuación
Castillo

Anualidad
2008

470.605,00

Anualidad
2009

Anualidad
2010

485.334,00

647.112,65

Anualidad
2011

Anualidad
2012

Total
1.617.780,65
1.176.513,68

176.477,68

2007

2008

Rehabilitación del
Castillo

2008

Rehabilitación del
Castillo Fortaleza
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Restauración de la
Cripta del Panteón
Ducal del Monasterio
de San Francisco.
Fase I

Guadalajara

Guadalajara

Rehabilitación de la
Casa del Corregidor
para Archivo
Municipal

Cuenca

Cuenca

659.250,30

Talavera de la
Reina

Toledo

143.796,95

143.796,95

Toledo

Toledo

227.930,73

227.930,73

Saelices

Cuenca

450.000,00

300.000,00

300.000,00

244.125,00

1.294.125,00

2.418.073,07

1.441.146,16

591.666,80

535.791,80

11.576.593,63

Consolidación de la
Torre 34 de la Muralla
de Talavera de la
Reina

2009

Rehabilitación de la
Capilla de San
Jerónimo del
Convento de
Concepcionistas de
Toledo

Consolidación y
adecuación del
Anfiteatro Romano de
Segóbriga. Fase I
Cavea Sur

TOTAL

559.514,46

559.514,46

1.694.445,31

4.895.470,49

218.750,10

291.666,80

291.666,80

1.461.334,00

184/071551 a 184/071553

184/071694

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

Respuesta:

Respuesta:

A partir del acuerdo de 5 de julio de 2006 de la
Comisión Mixta Fomento-Cultura para la gestión del 1
por 100 cultural, los expedientes referidos al Plan de
Catedrales han sido remitidos al Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura, de
manera que las inversiones en los conjuntos catedralicios corresponden a este departamento y no a la Comisión Mixta para el 1 por 100 cultural.
Considerando lo anterior, el Instituto del Patrimonio
Cultural de España ejecutó durante 2007, intervenciones de conservación y restauración en las catedrales de
Albacete, Cuenca y Sigüenza, con una inversión en
dicha anualidad de 815.319,87 €. En 2008, en las catedrales de Albacete, Cuenca, Sigüenza y Toledo, con
una inversión en dicha anualidad de 1.858.868,72 € y
en 2009, en las catedrales de Albacete, Cuenca, Sigüenza y Toledo, con una inversión en dicha anualidad de
5.320.502,16 €.

La normativa vigente en España en relación con las
comisiones bancarias se encuentra regulada en la Orden
de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés,
comisiones, normas de actuación e información a los
clientes y publicidad de las entidades de crédito y en la
Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y protección
de la clientela.
Los tres pilares del sistema previsto en esas disposiciones son similares a los de las regulaciones de los
Estados miembros de la Unión Europea y, en general,
de nuestro entorno financiero:

Madrid, 18 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

1) El principio de libertad de comisiones.
2) La garantía de la adecuada transparencia y claridad.
3) El principio según el cual las comisiones o gastos repercutidos deben responder en todo caso a servicios efectivamente prestados.
Con tales principios se trata de ponderar el libre
establecimiento de las comisiones bancarias por parte
de las entidades, con las necesarias garantías de claridad y transparencia de estas en relación con sus clientes, que en este ámbito se plasman fundamentalmente
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en el deber de registrarse en el Banco de España las
comisiones máximas aplicables.
Como resultado de esta normativa, la información a
los usuarios de servicios financieros de las comisiones
que aplican las entidades de crédito por los servicios
prestados se lleva a cabo a través de tres elementos:

todo usuario de servicios financieros capaz de tomar las
decisiones relativas a la utilización de este tipo de
servicios tiene un completo acceso a todos y cada uno
de los elementos de juicio que sirvan de base a su final
elección.
Servicio de Reclamaciones:

– Un folleto de tarifas detallado con las tarifas
máximas a cobrar por las entidades por cada servicio,
que debe ser comunicado al Banco de España.
– La existencia de un tablón de anuncios en las
sucursales de la entidad en el que deberá mencionarse
la existencia a disposición del público del folleto de
tarifas.
– La inclusión de las comisiones que sean de aplicación en los documentos contractuales relativos a
operaciones activas o pasivas en las que intervenga el
cliente.
Adicionalmente, la regulación de protección del
usuario de servicios financieros establece una serie de
obligaciones de las entidades de comunicar determinadas modificaciones de las comisiones a aplicar y relativas a la banca telefónica y por Internet:
– Cuando se modifiquen comisiones que afecten a
contratos de duración indefinida (por ejemplo una
cuenta corriente), deberán comunicarse las modificaciones a los clientes afectados con antelación razonable
a su aplicación. Podrá sustituirse dicha comunicación
previa por la publicación de las modificaciones en un
diario de general difusión, si así se ha establecido en el
contrato, que deberá indicar su nombre. Podrán también comunicarse las modificaciones mediante su
publicación en el tablón de anuncios de la entidad con
dos meses de anticipación a su aplicación. En todo
caso, deberá informarse al cliente de las modificaciones en la primera comunicación que se le dirija en el
marco de la relación contractual.
– Cuando se trate de modificaciones aplicables a
los contratos de emisión de tarjetas de crédito, o de
medios electrónicos de pago, o en los contratos sobre
uso de sistemas telefónicos o electrónicos de acceso a
los servicios bancarios, aquellas deberán comunicarse
previa e individualizadamente a la clientela con la antelación que se indique en el propio folleto de tarifas. Si
las modificaciones implicasen beneficio para el cliente,
podrán aplicarse inmediatamente.
– Las entidades que trabajen exclusivamente por
banca telefónica deberán comunicar por escrito periódicamente a sus clientes la información que es obligatorio incluir en el tablón de anuncios de las oficinas.
– Las entidades que ofrezcan la posibilidad de
realizar operaciones a través de Internet deberán incluir
también en su propia página web el folleto de tarifas.
Por todo ello se entiende que el nivel de información y transparencia del sistema es el adecuado y que

En todo caso, si el ciudadano considera que su entidad de crédito ha realizado alguna actuación que pueda
quebrantar las normas de disciplina, o las buenas prácticas y usos bancarios, puede acudir al sistema español
de defensa del cliente de servicios financieros. Un sistema que se articula en dos fases:
– En una primera instancia, puede contactar con el
Departamento de Atención al Cliente, con el que obligatoriamente deberán contar todas las entidades de
crédito y, en las entidades en que se halle constituido,
con el Defensor del Cliente, que habrá de actuar con
independencia y autonomía respecto de la entidad, conforme a lo previsto en la Orden ECO/734/2004, de 11
de marzo.
– En una segunda fase, de no resolverse mediante
estas instancias la reclamación, puede dirigirse al
Servicio de Reclamaciones del Banco de España.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071695
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
Según el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, corresponde a cada Administración pública,
en el ejercicio de sus competencias, tomar las medidas
oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas
y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de
la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
Hasta la fecha, la Administración General del Estado ha elaborado el catálogo de los símbolos y monumentos existentes en los terrenos y edificios de su propiedad, procediendo a su retirada, lo que ya se ha
realizado en la mayoría de los casos; salvo que concurran circunstancias de excepcionalidad prevista por la
ley y que así hayan sido calificadas por la Comisión
Técnica de Expertos de Cultura.
En el caso de que un Ayuntamiento no proceda a la
retirada de los símbolos o monumentos de su competencia, que éstos no estén protegidos en el catálogo de
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Bienes Inmuebles de Patrimonio Histórico y que haya
una reclamación de ciudadanos en tal sentido a la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura del Ministerio de Justicia ésta se dirige al Ayuntamiento correspondiente instándole a su retirada.
El Gobierno actuará conforme a las previsiones de
la ley, a través de la colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
y Entes locales en orden a la catalogación de vestigios
relativos a la Guerra Civil y la Dictadura.
Madrid, 6 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071697
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).
Respuesta:
Las medidas que se están adoptando en la provincia
de Ávila para mejorar la seguridad, y en relación con
los sucesos reseñados en la pregunta de Sus Señorías,
son las siguientes:
– Estación de Las Navas del Marqués: construcción de un paso inferior entre andenes.
– Paso a nivel entorno órbita: redactado el proyecto constructivo de supresión.
– Pasos a nivel en Velayos: redactado el proyecto
constructivo de supresión de un paso a nivel y en fase
administrativa la redacción del proyecto constructivo
de supresión de dos pasos a nivel.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

tos tramos de carreteras en Galicia referida al final del
ejercicio 2009.
– Durante el ejercicio 2009, las obligaciones reconocidas correspondientes al proyecto de gasto 2005 17
38 4203, A-54, tramo: «Lavacolla-Arzúa», fueron de
6.674.995,66 €.
Situación administrativa: La obra del tramo anteriormente citado se encuentra en ejecución.
– La Variante de Milladoiro de la N-550 está englobada dentro del Estudio Informativo de la autovía
alternativa a la N-550 entre Sigüeiro y Padrón, actualmente en redacción. Por ello no fue preciso registrar
obligaciones reconocidas con cargo a la partida referida
por Su Señoría en 2009.
– Durante el ejercicio 2009, no se registraron obligaciones reconocidas correspondientes al proyecto de
gasto 2007 17 38 4322, «Ampliación AP-9» (provincia
de A Coruña).
Situación administrativa: Orden de Estudio para
redacción del proyecto.
– Durante el ejercicio 2009, el proyecto de gasto
1998 17 38 4460, tramo: «Arzúa-Palas de Rei» de la
Autovía A-54 se encuentra con el Estudio Informativo
pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA), a emitir preceptivamente por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Por ello, no
fue preciso registrar obligaciones reconocidas con
cargo a dicho proyecto de gasto.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071746
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).
Respuesta:

184/071701
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Respuesta:
Los datos solicitados a 30 de septiembre de 2009
corresponden al ejercicio presupuestario en ejecución y
por ello, y dada la fecha de contestación de la pregunta,
se envía la información, tanto de las obligaciones reconocidas como de la situación administrativa, de distin-

El «Colegio Español La Paz» de El Aaiún (Sahara
Occidental), en el curso actual, tiene matriculados 44
alumnos repartidos en dos grupos que funcionan a
modo de una escuela unitaria y a cuyo cargo se hallan
dos maestros.
El carácter singular de este centro, cuya consideración es de Grupo Escolar –puesto que para tener la
entidad jurídica de un centro de Primaria, debe tener,
por lo menos, tres unidades–, hace que los puestos
docentes se cubran por funcionarios españoles especialmente seleccionados al efecto y destinados en el
colegio en régimen de comisión de servicio, prorrogable año a año. Por tanto el Ministerio de Educación no
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incluye estas plazas en su oferta periódica de plazas
para docentes españoles en el extranjero.
Como puede comprobar Su Señoría, en la página
web del Ministerio de Educación
http://www.educacion.es/educacion/actividadinternacional/oficinas-centros-exterior.html, vienen
claramente diferenciados los centros situados en
Marruecos y el Colegio La Paz de El Aaiún, que se
sitúa en el Sahara Occidental.
Por otro lado, y como no puede ser de otro modo, el
Gobierno español respeta en todo momento el estatuto
jurídico actual del Sahara Occidental, las resoluciones de
la ONU y la legislación internacional sobre este asunto.
Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071751
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Piñeiro, Belén María do (GP).
Respuesta:
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que el
acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de
Salud se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual, como documento administrativo que acredita
determinados datos de su titular. La competencia en
orden a la emisión de la tarjeta sanitaria individual
corresponde a las Administraciones sanitarias autonómicas conforme al Real Decreto 183/2004, de 30 de enero,
por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.
Por su parte, el Real Decreto 2583/1996, de 13 de
diciembre, de Estructura Orgánica y Funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, atribuye al Instituto Nacional de la Seguridad
Social la competencia para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.
De acuerdo con tales preceptos, es necesario pues
precisar que la tarjeta sanitaria se configura como un
documento individual y personalizado que identifica a
los usuarios residentes en las diferentes Comunidades
Autónomas para acceder a los servicios sanitarios de
sus respectivos Servicios Públicos de Salud, una vez
que la Administración General del Estado, a través del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha establecido el derecho a ese acceso.
Otra precisión a realizar es que se dan circunstancias de derecho a la asistencia sanitaria en España para
las que no se requiere disponer de la tarjeta sanitaria,
particularmente cuando se trata de estancias temporales

en este país de ciudadanos no residentes en él, sino procedentes de otros países, ya se trate de ciudadanos
extranjeros, o españoles.
Por otro lado, se indica que la Ley 40/2006, de 14 de
diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el
Exterior, establece en su artículo 17 el Derecho a la
protección de la salud para: «Los españoles residentes
en el exterior […] 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». Especifica, además, que: «El
Estado promoverá una atención integral de la salud,
atendiendo con carácter prioritario a los mayores 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.
A tal efecto, el Estado podrá suscribir convenios preferentemente con las entidades públicas aseguradoras o
prestadoras de cuidados de salud de los países donde sea
necesario garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud. En su caso, podrá suscribir también
convenios con entidades aseguradoras o prestadoras privadas, teniendo en especial consideración a las entidades
o instituciones españolas en el exterior con capacidad
para prestar la atención sanitaria».
El desarrollo reglamentario previsto en esa disposición se ha realizado a través del Real Decreto 8/2008,
de 11 de enero, por el que se regula la prestación por
razón de necesidad a favor de los españoles residentes
en el exterior y retornados que establece también, en su
capítulo III, la protección sanitaria de los españoles
residentes en el exterior que la necesiten.
La asistencia sanitaria se ofrece, por tanto, a los
beneficiarios de la prestación económica por razón de
necesidad, cuando carezcan de ella o la que se les ofrece en el país de residencia se considere insuficiente. En
cuanto a su alcance y financiación se determinan en los
convenios que se suscriben a tal efecto con las entidades prestatarias del servicio, siempre teniendo como
objetivo de referencia los servicios que se garantizan en
España a los beneficiarios del Sistema Nacional de
Salud. Además, en caso de existir suficiencia presupuestaria, la cobertura sanitaria también se podrá
extender a otros españoles y a los familiares de nacionalidad española que cumplan con los requisitos.
En la actualidad hay vigentes diecinueve convenios
de asistencia sanitaria, en quince países, a través de los
cuales se da cobertura a un número aproximado de
23.000 beneficiarios. El presupuesto del que dispone la
Dirección General de la Ciudadanía Española en el
Exterior en 2010, para la atención de las obligaciones
derivadas de dichos convenios, se sitúa en torno a los
12 millones de euros.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/071818

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A 31 de diciembre de 2009, las obligaciones reconocidas a cargo del proyecto de gasto 2006.17.38.0835
de la Dirección General de Carreteras «Prolongación
de la A-92 a la ciudad de Almería (A-7-Enlace de Viator)», fueron de 337.639,94 €.
El proyecto se encuentra actualmente en redacción.

AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Matarí Sáez, Juan
José y Hernando Fraile, Rafael Antonio
(GP).
Respuesta:
La inversión presupuestada en el Aeropuerto de
Almería, para el año 2009, fue de 17.969.000 euros, de
los que a fecha 31 de diciembre de 2009 se habían ejecutado (pagado) 16.147.645 euros, pendiente de cierre contable, lo que supone un 89,9 por 100 del presupuesto.

184/071832

Proyecto
de Inversión

Ejecución
31 de diciembre
de 2009

Estado

Ampliación y remodelación del edificio terminal

10.177.700

Ejecución

Actuaciones en seguridad

3.604.950

Ejecución

Inversiones de apoyo
y mantenimiento

1.218.261

En ejecución

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

Desarrollo y mejora
del sistema de navegación aérea

484.235

Urbanizacion zona
de carga

357.099

Ejecución

305.400

Obra en
licitación
(el importe
corresponde
a la redacción
del proyecto)

Remodelación central
eléctrica

Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Mejoras en campo
de vuelo

–

Total Aeropuerto
Almería

16.147.645

En servicio

A 31 de diciembre de 2009, las obligaciones reconocidas a cargo del proyecto de gasto 2006.17.38.0835
de la Dirección General de Carreteras «Prolongación
de la A-92 a la ciudad de Almería (A-7-Enlace de Viator)», ascendieron a 337.639,94 €.
El proyecto se encuentra actualmente en redacción.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Ejecución (1)

(1) No se han producido pagos en 2009 porque la inversión principal,
denominada «Adecuación del Campo de Vuelos», se inició en noviembre de
2009 y consecuentemente se han reprogramado los pagos.

La ejecución realizada se considera que ha sido adecuada y se ha contratado, en el año 2009, la obra que
estaba programada, no produciéndose retrasos significativos en la puesta en servicio de los Proyectos.
Madrid, 10 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071831
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio; Navarro
Cruz, Carmen y Matarí Sáez, Juan José
(GP).

184/071833
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio; Matarí
Sáez, Juan José y Navarro Cruz, Carmen
(GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2009 las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto 2003.17.38.0527 de la
Dirección General de Carreteras «Acceso al Puerto de
Almería. Tramo II», ascendían a 99.780 €.
El proyecto se encuentra actualmente en redacción.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/071834
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Hernando Fraile,
Rafael Antonio y Matarí Sáez, Juan José
(GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2009, las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto 2003.17.38.0527 de la
Dirección General de Carreteras «Acceso al Puerto de
Almería. Tramo II», ascendían a 99.780 €.
El proyecto se encuentra actualmente en redacción.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ción de las instituciones democráticas, el Gobierno
Vasco no ha solicitado formalmente dicha devolución.
Desde el Ministerio de Cultura se señaló a los responsables de la Consejería de Cultura que la devolución de fondos al Gobierno Vasco no está prevista en la
legislación aprobada por las Cortes Generales, que
recoge la restitución a Cataluña y a los particulares de
todas las Comunidades Autónomas. En este sentido,
también se trató de la confusión existente entre la documentación institucional y la particular del Partido
Nacionalista Vasco, así como de la documentación del
Gobierno Vasco que se conserva en la Fundación Sabino Arana.
Por parte del Ministerio de Cultura existe plena disponibilidad para conseguir el mejor conocimiento y las
mayores facilidades de consulta de los documentos
relativos al País Vasco, tanto por los ciudadanos de esta
Comunidad Autónoma como por los del resto del Estado interesados en su consulta.
Madrid, 1 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071835
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio; Matarí Sáez,
Juan José y Navarro Cruz, Carmen (GP).

184/071848

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

A 31 de diciembre de 2009, no se registraban obligaciones reconocidas a cargo del proyecto de gasto
2008.17.38.1076 de la Dirección General de Carreteras
«Acceso al Puerto de Almería. Tramo I».
Actualmente el proyecto se encuentra en redacción.

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

Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071847
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Esteban Bravo, Aitor (GV-PNV).
Respuesta:
Efectivamente, el 14 de julio de 2009 tuvo lugar una
reunión entre la Consejera y el Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco y, por parte del Ministerio de
Cultura, el Director general del Libro, Archivos y
Bibliotecas y el Subdirector general de Archivos Estatales, donde se planteó la devolución de los fondos del
Gobierno Vasco que se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca. Hay que indicar al respecto que, desde la restaura-

Respuesta:
Respecto a la información al Parlamento sobre la
gestión de la deuda externa, se informa lo siguiente:
– El Gobierno aportará, como cada año, toda la
información que permita conocer con exactitud la cifra
de deuda externa y su gestión. Todos los Informes facilitados en los últimos años contienen toda la información que la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora
de la gestión de deuda externa establece que hay que
proporcionar al Congreso, esto es: recursos públicos
utilizados, objeto del contrato, fechas y razones de los
impagos, importes pagados y pendientes, deuda reestructurada y no reestructurada, deuda por países y áreas
geográficas, desglose de la deuda en sus distintas categorías, número de acuerdos firmados por España en el
Club de París y características de esos acuerdos.
Además, esta información se remite con carácter
previo a la comparecencia establecida en la disposición
adicional primera de la Ley 38/2006, para que los
Diputados puedan plantear cuantas dudas estimen
oportunas teniendo a su disposición todos los datos
pertinentes.
– Se está trabajando intensamente para cumplir en
el menor plazo posible con la elaboración del informe
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anual que exige la Ley 38/2006, reguladora de la gestión de la deuda externa. Es importante destacar que la
información que se facilita al Parlamento es prolija en
detalle. En cuanto la información esté disponible se
remitirá a la Comisión de Economía y Hacienda y a la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tal y como establece la Ley 38/2006. Asimismo,
se solicitará fecha para la Comparecencia en esta última Comisión, de forma que la misma se produzca con
toda la información del año 2009 completo, para que
pueda compararse con la del ejercicio anterior, y la
Comparecencia anual se produzca sobre la base de la
información anual de ejercicios completos.

El desglose por actividad de los consultantes es el
siguiente (sobre un total de 9.212 consultas recibidas
en el año 2009):

En relación con la tercera cuestión formulada por
Su Señoría, la respuesta tuvo entrada en la Cámara el
día 22 de enero pasado con número de Registro 95156.

Entre las carencias de información que se aprecian
se pueden citar:

– Agricultura: 14
– Minería: 3
– Energía: 40
– Industria: 1.046
– Comercio: 2.166
– Construcción: 331
– Servicios: 3.941
– Otros PAIT: 869
– Otros: 802.

Creación de empresas:
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071853 a 184/071859, 184/071867 a 184/071877

Formación:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).
Respuesta:
La Dirección General de Política de la PYME
(DGPYME) cuenta con el Portal PYME, www.ipyme.org,
página web en la que se ofrece información corporativa
y servicios e información de interés para la PYME.
Uno de los servicios de la DGPYME es el Centro de
Asesoramiento a Emprendedores, al que se puede acceder de manera presencial, telefónicamente, por correo y
por correo electrónico. No cuenta con un sitio web
específico, sino que a través del portal PYME se pueden plantear consultas al Centro.
El Centro es además un Punto de Asesoramiento e
Inicio de Tramitación (PAIT) para la constitución de
sociedades por procedimiento telemático. Durante el
año 2009 se han creado 200 sociedades limitadas y
sociedades limitadas Nueva Empresa.
Durante el año 2009, el Centro ha atendido 9.212
consultas. La distribución por vía de acceso ha sido la
siguiente:
–
–
–
–

En general falta información sobre los servicios de
apoyo existentes para la creación de empresas. Esta
falta de información es mucho más patente en lo que se
refiere a los servicios de tramitación telemática de
constitución de empresas.

Consultas telefónicas: 7.375 (80,05 por 100)
Consultas presenciales: 947 (10,29 por 100)
Consultas por correo: 3 (0, 03 por 100)
Consultas por e-mail: 887 (9,63 por 100).

Así pues, a través de la página web se formulan un
9,63 por 100 de las consultas.

En el ámbito de la formación de trabajadores las
PYME utilizan poco los créditos derivados de su cotización a la Seguridad Social por formación. Igualmente
la oferta de formación en materia de gestión empresarial es poco conocida y utilizada por los propios empresarios.
Financiación:
En general el empresario cuenta con la información
de la entidad financiera pero suele desconocer otros
instrumentos tales como los avales de las SGR, fundamentales en momentos de restricción crediticia, y otros
productos como los préstamos participativos, el capital
riesgo o la financiación a través de los «business
angels».
Ayudas:
Una de las cuestiones recurrentes por parte de las
PYME cuando se dirigen a la Administración son las
ayudas. Sin embargo desconocen su funcionamiento, las
tipologías de los programas, los procedimientos, etc.
Cumplimiento de obligaciones:
En este capítulo se puede citar la prevención de riesgos laborales, aunque ya se va asumiendo la necesidad
de contar con planes de prevención o al menos la contratación externa de los mismos. Menos extendido está el
cumplimiento de la protección de datos de carácter personal; muchas pequeñas empresas ignoran las obligaciones en esta materia. Todavía menos conocido es el tema
de las operaciones vinculadas, es decir, las relaciones
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económicas entre los titulares de la empresa y la propia
empresa. Existe un gran desconocimiento sobre la valoración de las mismas, la obligatoriedad de documentarlas y de las sanciones previstas en la normativa fiscal.
Distribución de las consultas al Centro de Asesoramiento por Comunidades Autónomas:
Andalucía: 1.059
Aragón: 212
Asturias: 162
Baleares: 112
Canarias: 299
Cantabria: 55
Castilla y León: 345
Castilla-La Mancha: 341
Cataluña: 868
Extremadura: 110
Galicia: 384
Madrid: 3.590
Murcia: 129
Navarra: 42
País Vasco: 190
La Rioja: 39
Comunidad Valenciana: 811
Ceuta: 2
Melilla: 0
Extranjero: 145
Sin datos: 307.
Sobre un total de consultas recibidas en el año 2009
de 9.212.
El Centro está atendido por seis personas y los
recursos económicos utilizados durante el año 2009
han sido de 232.880 euros.
El campo «tipología» aparece en el formulario de consulta por correo electrónico de la web de la DGPYME.
Sin embargo, no se hace un tratamiento estadístico del
mismo porque se detectan muchas incongruencias entre
lo seleccionado en dicho campo y los contenidos de la
consulta y otros datos. Por ejemplo, es muy frecuente
que se seleccione el primero de los ítem del desplegable, es decir Administración pública, cuando de la lectura del mensaje se deduce que no es esa la tipología
del consultante. También es frecuente señalar la opción
emprendedor y sin embargo tratarse de una empresa
con plena actividad.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las previsiones relativas a la construcción de infraestructuras de transporte son las recogidas en el documento Planificación de los sectores de electricidad y
gas 2008-2016 (PSEG) aprobado el 30 de mayo de
2008. De conformidad con lo recogido en este documento, las infraestructuras cuya finalidad es la de permitir la evacuación de instalaciones de generación
eléctrica en régimen especial, sin especificar si se trata
de parques eólicos u otro tipo de instalaciones de régimen especial, y que está previsto que entren en funcionamiento en el período 2008-2016, se recogen en dicho
documento.
Debe tenerse en cuenta que la fecha de puesta en
marcha real de todas estas infraestructuras está condicionada por su avance administrativo, por lo que la
fecha de puesta en marcha, que en las tablas aparece
como «Fecha alta/baja», se refiere al año estimado de
entrada en servicio, el cual se concretará, entre otras
cosas, con la obtención de las autorizaciones administrativas correspondientes.
El documento Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 (PSEG), aprobado el 30 de
mayo de 2008, está publicado y se puede acceder a él a
través de la página del MITYC (www.mityc.es). En él
se recogen los datos de estimación de puesta en funcionamiento.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071932, 184/074831
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
El dato provisional de puntos detraídos en 2009, en
las provincias de Badajoz y Ávila, por sanciones relacionadas con la utilización del teléfono móvil, fue de
6.564 y 2.823, respectivamente.
Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071934
184/071907

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).

Respuesta:
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Durante el año 2009 y en la localidad de Facinas
(Cádiz), la Guardia Civil no practicó ninguna detención
como consecuencia de sus actuaciones contra el tráfico
de drogas.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071943
(184) Pregunta escrita Congreso

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 Generales, y de la página
web institucional del Consejo.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
Los datos provisionales relativos al número de licencias de ciclomotor expedidas durante el segundo semestre de 2009 son los recogidos en el siguiente cuadro:

184/071957
(184) Pregunta escrita Congreso

2009
Julio

5.202

Agosto

2.595

Septiembre

4.604

Octubre

4.350

Noviembre

3.540

Diciembre

1.034

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

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071955
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
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. Ese 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 esa Comisión no asuma plenamente sus funciones, los datos relativos a cuestiones

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. Ese 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 Generales, y de la página
web institucional del Consejo.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/071967
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales para 2009 de los
Presupuestos Generales del Estado figura el siguiente
proyecto de inversión:
200713020020. Teruel, ampliación de la Audiencia
Provincial.
La inversión realizada durante 2009 asciende a
1.601.466,03 €.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071968 a 184/071971, 184/071987
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
Se facilita en los siguientes anexos la información
solicitada por Su Señoría:
Anexo 1, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 de los proyectos de inversión correspondientes al
Instituto Nacional de Estadística (INE), programa 923C
«Elaboración y difusión estadística», Sección 15
«Ministerio de Economía y Hacienda», indicando el
crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución de los
gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de Teruel.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión previstos, en la provincia de Teruel,
ha sido de 1.012.033 euros (352,5 por 100), tanto para
los gastos comprometidos como para las obligaciones
reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de
287.061 euros.
Esta ejecución corresponde a los proyectos «Dotación de inmuebles», «Renovación de equipamiento de
edificios», «Censo electoral, censos y encuestas» y
«Transferencias a municipios para el padrón», aunque
el señor Diputado no ha solicitado información sobre
los tres últimos proyectos.
Se informa que los proyectos «Equipamiento informático» y «Renovación del equipo informático» se
gestionan de forma centralizada, por lo que no es posible conocer la ejecución tanto de los gastos comprometidos como de las obligaciones reconocidas en la provincia de Teruel, o en cualquier otra provincia.

– Anexo 2, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 de los proyectos de inversión correspondientes a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT), programa 932A «Aplicación del Sistema Tributario Estatal», Sección 15 «Ministerio de Economía
y Hacienda», indicando el crédito inicial para 2009 y el
grado de ejecución de los gastos comprometidos (AD)
y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia
de Teruel.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión previstos, en la provincia de Teruel,
ha sido de 2.357 euros (2,4 por 100) tanto para los gastos
comprometidos como para las obligaciones reconocidas
sobre un crédito inicial asignado de 100.180 euros.
La baja ejecución, de estos créditos, deriva de la
política de austeridad y de contención del gasto público
impuesto por el Gobierno, con la finalidad de conseguir
el reequilibrio de las cuentas públicas para el ejercicio
2013.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009 del proyecto de inversión correspondiente al Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, programa 923M «Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda»,
Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», ha
sido nula sobre un crédito inicial de 111.150 euros.
– Anexo 3, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 de los proyectos de inversión correspondientes a la
Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), programa 931N «Política Presupuestaria», Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», indicando el crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución de
los gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones
reconocidas (OK), en la provincia de Teruel.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión previstos, en la provincia de Teruel,
ha sido de 6.878 euros (112,4 por 100), tanto para los
gastos comprometidos como para las obligaciones
reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de 6.120
euros.
– Anexo 4, con la ejecución a 31 de diciembre de
2009 de los proyectos de inversión correspondientes a
la Dirección General del Catastro, programa 932M
«Gestión del catastro inmobiliario», Sección 15
«Ministerio de Economía y Hacienda», indicando el
crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución de los
gastos comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas (OK), en la provincia de Teruel.
La ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión previstos, en la provincia de Teruel,
ha sido de 489.343 euros (80,0 por 100), tanto para los
gastos comprometidos como para las obligaciones
reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de
611.810 euros.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

184/71968 - ANEXO 1

SUBSECRETARÍA
Oficina Presupuestaria

SECCION 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE TERUEL

CENTRO GESTOR: 105
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

2002241050001

923C

620

Dotación de inmuebles

2002241050003

923C

620

Equipamiento informático

2002241050006

923C

630

2002241050007

923C

630

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

271,390

992,184

365.6

992,184

365.6

5,000

0

0.0

0

0.0

Renovación equipamiento edificios

0

15,478

0.0

15,478

0.0

Renovación del equipo informático

6,300

0

0.0

0

0.0

1986150270010

923C

640

Censo electoral, censos y encuestas

-

923C

760

Transf. municipios padrón
TOTAL Instituto Nacional de Estadística:

170

170

100.0

170

100.0

4,201

4,201

100.0

4,201

100.0

287,061

1,012,033

352.5

1,012,033

352.5

ANEXO 3

SECCION 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE TERUEL

CENTRO GESTOR: 302
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

1992153020002

923A

630

Equipos para procesos de información

1992153020005

923A

630

Mobiliario y enseres

1993153020007

923A

630

1995153020001

923A

630

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

4,400

1,282

29.1

1,282

85,120

0

0.0

0

0.0

Ofimática

6,160

1,075

17.5

1,075

17.5

Software informático

4,500

0

0.0

0

0.0

100,180

2,357

2.4

2,357

2.4

TOTAL Agencia Estatal de la Administración Tributaria:
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

184/71971 - ANEXO 3

SUBSECRETARÍA
Oficina Presupuestaria

SECCION 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE TERUEL

CENTRO GESTOR: 011
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

1997150110007

931N

630

Seguridad sistemas informativos

850

709

83.4

709

83.4

1997150110009

931N

630

Comunicaciones

800

753

94.1

753

94.1

1998150110015

931N

630

Oficina móvil control financiero

400

386

96.5

386

96.5

2006150110026

931N

630

Sistemas departamentales

300

1,652

550.7

1,652

550.7

2006150110027

931N

630

Equipos de usuario final

2,070

1,355

65.5

1,355

65.5

2006150110028

931N

630

Licencias Software corporativo, Depar.

1,700

2,023

119.0

2,023

119.0

6,120

6,878

112.4

6,878

112.4

TOTAL Intervención General de la Administración del Estado:

ANEXO 4
SECCION 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE TERUEL

CENTRO GESTOR: 008
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
(Euros)
Crédito
inicial
2009 (1)

CÓD.
PROYECTO

PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

1990151010006

932M

630

Mobiliario y enseres

2008150080001

932M

630

Desarrollo de aplicaciones

2008150080002

932M

630

Equipos Gerencia usuario final

2008150080003

932M

630

Sistemas centralizados

AD (2)

(2/1)

OK (3)

(3/1)

G. Comprom.

%

O. Reconoc.

%

9,190

953

10.4

953

10.4

11,340

13,359

117.8

13,359

117.8

1,440

959

66.6

959

66.6

14,230

4,170

29.3

4,170

29.3

2008150080004

932M

630

Software

10,800

1,869

17.3

1,869

17.3

2008150080005

932M

630

Migración centralización SIGECA

3,460

5,297

153.1

5,297

153.1
681.8

2008150080006

932M

630

Plataforma externos, respaldo y varios

1,730

11,796

681.8

11,796

2009150080001

932M

630

Alojamiento CPD Principal

8,640

1,587

18.4

1,587

18.4

1989151010001

932M

640

Revisión,actuali.y conser.catastro urb.

77,550

132,654

171.1

132,654

171.1

1989151010002

932M

640

Revisión,actuali.y conser.catastro rús.

469,830

316,699

67.4

316,699

67.4

2006150080001

932M

640

Elabora.,actuali.y conser.cartografía rús.

3,600

0

0.0

0

0.0

TOTAL Dirección General del Catastro:

611,810

489,343

80.0

489,343

80.0
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– Proyecto de restauración de las cubiertas superiores y cimborrios de la Catedral de Teruel:

184/071977
(184) Pregunta escrita Congreso

• Coste total previsto: 970.087,53 €
• Período de ejecución: 2008-2009
• Estado del proyecto: finalizada
• Ejecución del gasto en 2009: 309.087,52 €.

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
La inversión realizada durante el año 2009 en el
proyecto económico de referencia, en términos de obligaciones reconocidas, fue de 6.423.47 €.

– Proyecto de restauración de la Catedral de Albarracín. II Fase, parcial, principal y reformado:
• Coste total previsto: 681.944,98 €
• Período de ejecución: 2007-2009
• Estado del proyecto: finalizada
• Ejecución del gasto en 2009: 118.023,19 €.

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Proyecto de rehabilitación de la torre de la iglesia de Ariño:
184/071978

• Coste total previsto: 99.938,83 €
• Período de ejecución: 2009-2010
• Estado del proyecto: en ejecución
• Ejecución del gasto en 2009: 64.301,06 €.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
La evaluación de las actividades que se llevan a
cabo dentro del «Convenio con la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la administración de las infraestructuras del titularidad del Estado» es la que se recoge
en el Contrato-Programa entre la Administración General del Estado y Adif para el período 2007-2010, firmado el 16 de febrero de 2007, y que se traslada a los
Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Para el año 2009 la inversión asignada fue de
884.049.220 euros, de los cuales 28.289.580 euros
correspondieron a la provincia de Teruel, ejecutándose
en su totalidad, es decir, el 100 por 100, en dicho ejercicio.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/071986

– Proyecto de restauración de la iglesia parroquial
de Alloza:
• Coste total previsto: 461.160,91 €
• Período de ejecución: 2009-2010
• Estado del proyecto: Trámite inicio
• Ejecución del gasto en 2009: 19.539,97 €.
–
llas:

Proyecto de restauración del Castillo de Cedri-

• Coste total previsto: 152.041,93 €
• Período de ejecución: 2009-2010
• Estado del proyecto: en ejecución
• Ejecución del gasto en 2009: 60.523,48 €.
– Proyecto de restauración de la ermita del Pilar,
de Andorra:
•
•
•

Coste total previsto: 124.700,46 €
Período de ejecución: 2009-2010
Estado del proyecto: adjudicado.

– Proyecto de restauración de la Iglesia de Samper
de Calanda y de Azaila:

(184) Pregunta escrita Congreso

• Las Iglesias de Azaila y de Samper de Calanda
no tienen la consideración de Bien de Interés Cultural
(BIC).

AUTOR: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
Se detalla a continuación la ejecución presupuestaria en 2009 de los proyectos de inversión en Teruel
solicitados.

Madrid, 24 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/071995
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:
Conforme al artículo 17 del Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), «corresponde al
autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los
derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación, que no podrán ser realizadas
sin su autorización, salvo en los casos previstos en la
presente Ley». Por tanto, sólo el autor o, en su caso, los
titulares de los derechos, pueden autorizar la comunicación pública de una obra, conforme a la Ley y a excepción de los casos previstos en ella. Dado que la obra de
García Lorca aún no se encuentra en dominio público,
sólo los titulares de los derechos de explotación de la
misma, por sí mismos o a través de la entidad de gestión de derechos de Propiedad Intelectual correspondiente, pueden autorizar su comunicación pública, en
las condiciones que ellos establezcan.
Respecto a los casos en los que se puede eximir de
la obligación de solicitar autorización, se encuentran
tasados en el capítulo II del título III del libro I del
TRLPI, y el supuesto de hecho planteado no se puede
subsumir en ninguno de los artículos contenidos en
dicho capítulo. Por tanto, no resulta procedente valorar
la oportunidad de eximir del cumplimiento de una ley a
un supuesto al que ésta es aplicable.
Madrid, 19 de febrero de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ria de Vigo, pues no se llegó a firmar ningún compromiso al efecto.
Por otra parte, el sistema portuario de titularidad
estatal, adscrito al Ministerio de Fomento, está compuesto por 28 Autoridades Portuarias, que gestionan los
puertos de interés general, y Puertos del Estado como
organismo de coordinación y control.
Cabe señalar que la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios de
los puertos de interés general, incluye como instrumento de planificación el «Plan de Empresa de la Autoridad
Portuaria». El artículo 39 de esa Ley recoge la obligación de su elaboración anual por la Autoridad Portuaria, de acuerdo con los objetivos definidos que se deberán ajustar a la política económica del Gobierno;
asimismo, ese artículo establece los contenidos mínimos que debe incluir dicho Plan de Empresa, entre los
que se encuentran: un diagnóstico de situación, previsiones económico-financieras, objetivos de gestión,
programación de inversiones públicas, estimación de
inversiones privadas, etc.
Por tanto, en esta materia, la Administración General del Estado, a través de Puertos del Estado, actuará
en el correspondiente Plan de Empresa 2011 de la
Autoridad Portuaria de Vigo.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072212
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Respuesta:

184/071997
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
La postura de la Autoridad Portuaria de Vigo es
cumplir con lo establecido en los distintos fallos del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que establecen
en sus respectivas sentencias lo siguiente:
«Retrotraer las actuaciones en el procedimiento de
tasación conjunta hasta el momento de elaborar la relación de bienes y derechos afectados a fin de incluir en
la relación de bienes y derechos de las que es titular la
actora, la eliminación del aprovechamiento potencial
de los recursos mineros…»
No obstante, no existe ningún convenio firmado que
establezca obligación alguna para la Autoridad Portua-

Los trenes que van a prestar servicio entre A
Coruña/Lugo/Monforte de Lemos (Lugo) están en fase
de recepción y pruebas previas a su puesta en servicio
comercial.
Está previsto iniciar la renovación de los vehículos
S/596 en este año de 2010. En concreto, 6 vehículos de
la serie 596 se sustituirán por material renovado de la
serie 594.
Esta renovación va a suponer una mejora, tanto en
características técnicas, como de prestaciones y confort:
– Incremento de velocidad máxima de 120 km/h a
160 km/h.
– Incremento de número de plazas ofertadas por
tren, pasando de 56 a 122, más una plaza PMR.
– Asientos reclinables.
– Mesas abatibles.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/072222

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se facilita a continuación la información disponible
en las bases de datos de la Seguridad Social: Evolución
del número y pensión media en vigor de las pensiones
contributivas de viudedad y total pensiones en la isla de
Mallorca durante el período 2004 a 2009.

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

EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES
CONTRIBUTIVAS EN LA ISLA DE MALLORCA
Datos de pensiones en vigor a julio de cada año

El gasto en inversión realizado por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) en el año 2009 y en la provincia de
Almería fue de 19.835.000 €.

Viudedad
Fecha

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072223
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Navarro Cruz, Carmen; Matarí Sáez, Juan
José y Hernando Fraile, Rafael Antonio
(GP).
Respuesta:
La inversión total realizada (pagada) en el año 2009,
pendiente de cierre contable, en el Aeropuerto de
Almería, fue de 16.147.645 euros, según los siguientes
Proyectos de Inversión:
Proyecto de Inversión
Ampliación y remodelación del edificio terminal

Total pensiones

Número

Pensión
media

Número

Pensión
media

1 de julio de 2004

33.173

392,32

125.405

526,16

1 de julio de 2005

33.641

413,80

126.034

556,43

1 de julio de 2006

33.984

430,87

128.780

585,67

1 de julio de 2007

34.365

449,97

129.663

615,28

1 de julio de 2008

34.794

476,63

131.387

658,39

1 de julio de 2009

35.096

499,69

133.974

691,96

En relación con la cuestión relativa a las pensiones
no contributivas en Mallorca se indica que el ente
encargado de suministrar dicha información es la
Comunidad Autónoma. No obstante, en relación al
conjunto de las Islas Baleares, se dispone de la siguiente información:
IMPORTE DE LA INVERSIÓN DESTINADA A PENSIONES
NO CONTRIBUTIVAS EN EL AÑO 2008 EN BALEARES

Ejecución
2009

Importe
de invalidez

Importe
de jubilación

Total

17.446.910,55

18.211.218,14

35.658.128,69

10.177.700

Actuaciones en seguridad

3.604.950

Inversiones de apoyo y mantenimiento

1.218.261

CUANTíA DE LA SUBIDA DEL NÚMERO
DE PENSIONISTAS Y DE LA PENSIÓN
NO CONTRIBUTIVA EN BALEARES DESDE EL AÑO 2004

Desarrollo y mejora del sistema de navegación
aérea

484.235

Urbanización zona de carga

357.099

Remodelación central eléctrica

305.400

Años

Importes
de invalidez

Pensionistas
de invalidez

Importes de
jubilación

Pensionistas
de jubilación

16.147.645

2004

15.101.107,43

3.537

15.836.415,54

4.282

2005

15.781.442,78

3.597

16.520.933,78

4.385

2006

16.338.515,92

3.597

16.941.334,57

4.252

2007

17.192.355,08

3.603

17.662.901,25

4.247

2008

17.446.910,55

3.537

18.211.218,14

4.226

2009

17.306.306,01

3.372

18.595.274,22

4.117

Total Aeropuerto Almería

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072254
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Muñoz Resta, Miriam (GS).

551

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

184/072278 y 184/072279

184/072282 a 184/072288, 184/072290 a 184/072295,
184/072297 y 184/072298

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

Respuesta:
De conformidad con las normas comunitarias, a partir del segundo semestre de 2010 no se permite a los
Estados miembros realizar aportaciones estatales a las
empresas ferroviarias para cubrir pérdidas generales, y
sólo se permiten aportaciones para compensar obligaciones de servicio público, de acuerdo con el Reglamento 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007.
Dicho Reglamento señala como obligación de servicio público toda exigencia definida o determinada por
una autoridad competente a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase exclusivamente su
propio interés comercial, no asumiría o no asumiría en
la misma medida o en las mismas condiciones, sin
mediar una retribución compensatoria.
El artículo 53 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, expone que el Consejo de
Ministros podrá declarar de interés público servicios
deficitarios, o que no se produzcan en las adecuadas
condiciones de frecuencia o calidad, o sean necesarios
para garantizar la comunicación entre distintas localidades del territorio español.
RENFE no puede prestar servicios que sean estructuralmente deficitarios. Si lo hiciera, tendría que asumir
las pérdidas con sus propios recursos y, al no poder
recibir ayuda para ello, la situación conduciría a la
inviabilidad de la compañía.
Cualquier servicio deficitario puede ser declarado de
interés público por la autoridad competente, Estado o
Comunidad Autónoma. En este caso, RENFE tendría
derecho a una compensación por la prestación del servicio que deberá ser suficiente para cubrir sus costes y
obtener un beneficio razonable, tal como establece el
Reglamento 1370/2007. Así, RENFE podría prestar el
servicio sin riesgo para su sostenibilidad como empresa.
Por tanto, RENFE no tiene competencias para suprimir servicios, pero éstos deberán tener asegurada su
sostenibilidad económica, bien porque el Estado decida
cubrir los déficits, bien mediante Convenios con otras
Administraciones Públicas para su prestación, de modo
que quede garantizada su sostenibilidad por parte de
dichas Administraciones Públicas.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Los datos de aplicación de la Línea ICO-PYME
2009 e ICO-crecimiento Empresarial 2009, que en este
año 2010 componen la Línea ICO-Inversión nacional
2010, en Andalucía se detallan en el siguiente cuadro:
Importe

Inversión

OPS

Almería

67,92

91,97

1.082

Cádiz

86,72

151,50

1.512

Córdoba

97,43

130,60

1.222

Granada

85,71

143,89

1.083

Huelva

43,84

67,13

621

Jaén

57,38

105,94

814

Málaga

106,36

151,50

2.047

Sevilla

165,00

232,65

2.432

Total

710,35

1.075,18

10.813

Importes en millones de euros.

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 1,69 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Emprendedores 2009 en Andalucía se detallan en el siguiente
cuadro:
Importe
Almería

Inversión

OPS

0,85

1,14

32

Cádiz

1,26

2,01

37

Córdoba

0,72

0,87

24

Granada

0,60

0,84

29

Huelva

0,35

0,53

12

Jaén

0,43

0,66

12

Málaga

1,16

1,55

58

Sevilla

1,73

2,83

59

Total

7,10

10,44

263

Importes en millones de euros.

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 11,23 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Internacionalización de la empresa española 2009 en Andalucía
se detallan en el siguiente cuadro:
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El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 19,88 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Vivenda
2009 en Andalucía se detallan en el siguiente cuadro:

Importe

Inversión

OPS

Almería

0,00

0,00

0

Cádiz

0,30

0,38

1

Córdoba

0,00

0,00

0

Granada

0,10

0,10

1

Huelva

0,41

1,20

2

Importe

Inversión

OPS

Jaén

0,00

0,00

0

Almería

78,88

192,86

34

Málaga

0,12

0,12

1

Cádiz

37,07

89,94

9

Sevilla

2,44

3,79

7

Córdoba

14,87

46,32

2

Total

3,37

5,58

12

Granada

8,30

21,62

5

Huelva

2,97

6,22

1

Importes en millones de euros.

Jaén

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 11,87 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Liquidez
PYME 2009 en Andalucía se detallan en el siguiente
cuadro:
Importe

Málaga
Sevilla
Total

Almería

52,13

1.187

53,70

1.217

Córdoba

42,03

1.069

Granada

48,81

1.173

Huelva

22,91

460

Jaén

37,79

831

Málaga

64,50

1.791

Sevilla

124,83

2.349

Total

446,72

10.077

1
10

1,73

2,78

2

170,65

450,62

64

Importes en millones de euros.

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 15,10 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Plan Avanza 2009 en Andalucía se detallan en el siguiente cuadro:
Importe

Importes en millones de euros.

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 12,38 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Moratoria
hipotecaria 2009 en Andalucía se detallan en el siguiente cuadro:
OPS

Almería

2,99

478

Cádiz

2,33

422

Córdoba

0,66

118

Granada

2,36

401

Huelva

0,72

128

Jaén

0,43

91

Málaga

2,58

402

Sevilla

2,52

437

Total

14,59

2.477

Importes en millones de euros.

2,19
88,69

OPS

Cádiz

Importe

0,36
26,46

Inversión

OPS

Almería

4,59

4,78

1.421

Cádiz

5,25

5,57

1.605

Córdoba

5,61

5,95

1.982

Granada

4,48

5,50

1.159

Huelva

2,60

2,77

503

Jaén

3,84

4,69

1.124

Málaga

8,45

9,06

2.201

Sevilla

13,46

15,19

2.932

Total

48,27

53,51

12.927

Importes en millones de euros.

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta Línea supone el 8,76 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Préstamo
renta Universidad 2008-2009 en Andalucía se detallan
en el siguiente cuadro:
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Importe

Los datos de aplicación de la Línea ICO-ICEX 2009
en Andalucía se detallan en el siguiente cuadro:

OPS

Almería

0,67

49

Cádiz

1,78

139

Córdoba

1,04

75

Granada

1,80

130

Huelva

0,86

51

Jaén

0,87

68

Málaga

2,07

144

Sevilla

2,68

205

Total

11,78

861

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Importes en millones de euros.

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 16,21 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Producción
cinematográfica 2009 en Andalucía se detallan en el
siguiente cuadro:
Importe

Inversión

OPS

Almería

0,00

0,00

0

Cádiz

0,00

0,00

0

Córdoba

0,30

1,47

1

Granada

0,00

0,00

0

Huelva

0,00

0,00

0

Jaén

0,00

0,00

0

Málaga

0,50

4,54

1

Importe
0,57
0,10
0,32
0,29
0,20
0,35
0,10
0,77
2,69

Inversión
0,75
0,10
0,34
0,38
0,22
0,61
0,12
1,12
3,62

OPS
7
1
4
4
2
4
1
10
33

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 9,24 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Al amparo de la Línea ICO-Astilleros 2009 no se ha
formalizado ninguna operación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Al amparo de la Línea ICO-turismo Tramo Público
2009 no se ha formalizado ninguna operación.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Plan Vive
Autobuses en Andalucía se detallan en el siguiente
cuadro:
Importe

Inversión

OPS

Almería

0,46

0,69

4

0,19

0,24

2

Sevilla

0,94

8,23

3

Cádiz

Total

1,74

14,23

5

Córdoba

0,19

0,25

2

Granada

1,04

1,63

8

Huelva

0,13

0,16

1

Jaén

0,26

0,37

2

Málaga

1,41

1,87

12

Sevilla

2,06

4,22

18

Total

5,74

9,45

49

Importes en millones de euros.

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 6,35 por 100 del formalizado a nivel nacional.
Los datos de aplicación de la Línea ICO-Textil 2009
en Andalucía se detallan en el siguiente cuadro:
Importe

Inversión

OPS

Almería

0,00

0,00

0

Cádiz

0,04

0,04

1

Córdoba

0,10

0,10

1

Granada

0,04

0,04

1

Huelva

0,00

0,00

0

Jaén

0,00

0,00

0

Málaga

0,00

0,00

0

Sevilla

0,10

0,26

2

Total

0,28

0,44

5

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 18,03 por 100 del formalizado a nivel nacional.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) desconoce el
número de las operaciones y los importes de las mismas formalizados a través de las líneas de mediación
del ICO en 2009 que han sido objeto de bonificaciones
por parte de la Junta de Andalucía. Dado que esta bonificación es aplicada por la Junta de Andalucía, será ésta
la competente para dar esta información.

El importe de préstamo formalizado en Andalucía a
través de esta línea supone el 1,55 por 100 del formalizado a nivel nacional.

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/072302
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio y Martínez
Saiz, Teófila (GP).
Respuesta:
En el año 2009, mediante Real Decreto 1675/2009,
de 13 de noviembre, se crearon dos plazas de fiscal en
la provincia de Cádiz, una para la Fiscalía Provincial de
Cádiz y otra para la Fiscalía de Área de Jerez de la
Frontera. Con esto, la plantilla de la Fiscalía Provincial
de Cádiz asciende a 75 miembros. En el año 2004 contaba con 58 fiscales, lo que supone un incremento del
29 por 100 en este período.
Además, con objeto de atender las necesidades de
esa Fiscalía y hasta que no se apruebe el Real Decreto
de plantilla para el año 2010, se han concedido dos
abogados fiscales sustitutos de refuerzo.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072631
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El artículo 52 del nuevo Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de
8 de mayo, establece con carácter general la realización
de la prueba por procedimientos informáticos. Esta
prueba informatizada, actualmente en fase de experimentación, se implantará progresivamente durante el
año 2010.
Los textos de estos nuevos cuestionarios de examen
son breves y están redactados de forma que puedan ser
comprendidos sin dificultad por la generalidad de los
aspirantes, lo que, como sucede en la generalidad de los
Estados miembros de la Unión Europea que han adoptado el examen teórico informatizado, hace innecesaria
una forma especial para las personas afectadas de discapacidad que en teoría podrían presentar alguna especialidad. La única condición es que estos aspirantes
sepan leer.
En el ejercicio de una acción positiva para compensar las desventajas que estos ciudadanos en sus relaciones con la Administración pudieran presentar, en el
punto 2 del apartado B) del anexo VI del nuevo Reglamento General de Conductores, en cuanto a la duración
de las pruebas de control de conocimientos, se dispone

que el tiempo destinado a su realización, que será de un
minuto por pregunta, en determinados casos especiales,
debidamente justificados, podrá ser ampliado, lo que se
aplica con carácter general en el caso de las personas
que podrían necesitar más tiempo para leer las preguntas y sus respuestas.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072634
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión solicitados
de la Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», en la provincia de Ávila, indicando el crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución de los gastos
comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas
(OK), en dicha provincia.
– La ejecución del proyecto de inversión «Mobiliario y enseres» correspondiente al Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, programa 923M «Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda»,
ha sido de 5.810 euros (196,9 por 100), tanto para los
gastos comprometidos como para las obligaciones
reconocidas, sobre un crédito definitivo asignado de
2.950 euros.
– La ejecución de los proyectos de inversión
correspondientes a la Dirección General del Catastro,
programa 932M «Gestión del catastro inmobiliario»,
ha sido de 296.990 euros (206,3 por 100), tanto para los
gastos comprometidos como para las obligaciones
reconocidas, sobre un crédito inicial previsto de
143.930 euros.
– Por último, la ejecución de los proyectos de
inversión, de los que se solicita información, correspondientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), programa 931N «Política Presupuestaria», ha sido de 3.500 euros (148,9 por 100),
tanto para los gastos comprometidos como para las
obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial previsto de 2.350 euros.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

184/72634 ANEXO

SUBSECRETARÍA
Oficina Presupuestaria

SECCION 15: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CAPITULO VI: INVERSIONES REALIZADAS
PERÍODO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2009
PROVINCIA DE ÁVILA

CENTRO GESTOR: 001
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
(Euros)
Crédito
definitivo *
2009

CÓD.
PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

PROYECTO

1997150010001

923M

630

Mobiliario y enseres

TOTAL Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales:

(1)

(2)

AD
G. Comprom.

(2/1)

(3)

(3/1)

%

OK
O. Reconoc.

%

2,950

5,810

196.9

5,810

196.9

2,950

5,810

196.9

5,810

196.9

* El crédito inicial previsto de 139.320 euros se ha reducido al crédito definitivo de 2.950 euros, por la política de austeridad del Gobierno.

CENTRO GESTOR: 008
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
(Euros)
Crédito
inicial
2009

CÓD.
PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

PROYECTO

(1)

(2)

AD
G. Comprom.

(2/1)

(3)

(3/1)

%

OK
O. Reconoc.

%

1990151010006

932M

630

Mobiliario y enseres

10,130

2,298

22.7

2,298

22.7

2008150080001

932M

630

Desarrollo de aplicaciones

12,600

16,754

133.0

16,754

133.0

2008150080002

932M

630

Equipos Gerencia usuario final

1,600

1,044

65.3

1,044

65.3

2008150080003

932M

630

Sistemas centralizados

15,810

5,229

33.1

5,229

33.1

2008150080004

932M

630

Software

12,000

2,344

19.5

2,344

19.5

2008150080005

932M

630

Migración centralización SIGECA

3,840

6,643

173.0

6,643

173.0
778.6

2008150080006

932M

630

Plataforma externos, respaldo y varios

1,900

14,794

778.6

14,794

2009150080001

932M

630

Alojamiento CPD Principal

9,600

1,991

20.7

1,991

20.7

1989151010001

932M

640

Revisión, actuali.y conserva.catas.urb.

72,850

245,893

337.5

245,893

337.5

2006150080001

932M

640

Elabo.,actuali.y conser.cartografía rús.

3,600

0

0.0

0

0.0

143,930

296,990

206.3

296,990

206.3

TOTAL Dirección General del Catastro:

CENTRO GESTOR: 011
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
(Euros)
Crédito
inicial
2009

CÓD.
PROG. ECONÓ. DENOMINACIÓN

PROYECTO

(1)

(2)

AD
G. Comprom.

(2/1)

(3)

(3/1)

%

OK
O. Reconoc.

%

1997150110007

931N

630

Seguridad sistemas informativos

850

709

83.4

709

1997150110009

931N

630

Comunicaciones

800

753

94.1

753

94.1

1998150110015

931N

630

Oficina móvil control financiero

400

386

96.5

386

96.5

2006150110026

931N

630

Sistemas Departamentales

300

1,652

550.7

1,652

550.7

2,350

3,500

148.9

3,500

148.9

TOTAL Intervención General de la Administración del Estado:
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184/072649 y 184/072650
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Todos los tripulantes disponían de chalecos
dotados de radiobalizas personales.
2. La notificación de cualquier emergencia aérea
corresponde a Control de Tráfico Aéreo.
3. Por parte de la Torre de Control del aeropuerto
de Almería se dio aviso al Centro de Coordinación del
aeropuerto, desde donde se activó el Plan de Emergencia y se avisó al 112, que es el encargado de organizar
las ayudas externas, según lo estipulado en el procedimiento aplicable.
4. La Central Operativa de Servicios (COS) de la
Comandancia de la Guardia Civil de Almería recibió
aviso a través de la Terminal de Atención y Seguimiento del 112 de la Junta de Andalucía.
Madrid, 7 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072659
(184) Pregunta escrita Congreso

previsto que se reciba a finales de junio de 2011. Por lo
que respecta al resto de Galicia, la previsión es extenderlo, en principio, a la provincia de A Coruña, cuando
exista disponibilidad presupuestaria.
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
tiene como objeto la prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, de control y ayuda
del tráfico marítimo, de prevención y lucha contra la
contaminación del medio marino, de remolque y
embarcaciones auxiliares, así como la de aquellos complementarios de los anteriores, según dispone el artículo
90 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante. Por lo tanto, la
lucha contra el narcotráfico no forma parte de las funciones que legalmente tiene encomendadas la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima
Desde julio de 1991 la Dirección General de la
Marina Mercante, a través de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, mantiene un acuerdo de colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, basado en una Orden comunicada entre los Ministerios de
Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Economía y Hacienda, relativa a colaboración en el salvamento de vidas humanas en el mar y lucha contra la
contaminación marina.
En estos momentos se está trabajando en una actualización de la colaboración entre ambas entidades, en el
ámbito de sus respectivas competencias, estando prevista la firma, a lo largo del año 2010, de un Convenio
de Colaboración entre la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima y la Agencia Tributaria, en el que,
además, se recojan todos los avances experimentados y
los medios técnicos con los que tanto la Sociedad como
el Servicio de Vigilancia Aduanera se han ido dotando
desde entonces.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Fernández Davila, María Olaia (GMx).
Respuesta:
La lucha contra el tráfico ilícito de drogas, conforme a las competencias legalmente establecidas, la desarrollan el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la Guardia Civil (GC) y la Dirección Adjunta de Vigilancia
Aduanera (DAVA), esta última al amparo de la Ley
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del
Contrabando.
De llevarse a cabo la firma de un Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio
de Fomento para el aprovechamiento de las instalaciones del Servicio de Salvamento Marítimo a que se hace
referencia en la pregunta de Su Señoría, en materia de
represión del narcotráfico, debería ser realizado para
todo el territorio nacional y no sólo para el ámbito de
Galicia.
Por otra parte, la contratación del Sistema Integrado
de Vigilancia Exterior (SIVE) para el litoral de la provincia de Pontevedra se efectuó el pasado año, estando

184/072671
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Luena López, César (GS).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

557

17.38

453B

495A

558

61

60

62

07

26

O

Tipo

400.646,69

515.533,22

Coste total

17,16

17,16

76.589,79

Ley 2009

2007

2013

07

26

O

A-12 TRAMO: HERVIAS-GRAÑÓN. (10,6 KM)

CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA PAMPLONA-LOGROÑO CON LA RED
DE CARRETERAS DEL ESTADO. TRAMO: RECAJO-LOGROÑO
(LO-20) (6,3 KM.)

A-12 TRAMO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - VILLAMAYOR
DEL RÍO.

2003 17 38 4117

2006 17 38 4263

2009 17 38 1152

A-12 TRAMO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA-BURGOS (67
KM)

VÍA DE CONEXIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MILAGRO
(NAVARRA) Y ALFARO (LA RIOJA)

2003 17 38 4123

2010 17 38 0006

Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general

A-68. DUPLICACIÓN TRAMO: LÍMITE PROVINCIA NAVARRAMIRANDA DE EBRO. (139,5 KM.)

2001 17 38 4181

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias

A-12 TRAMO: HORMILLA-HERVIAS (11,4 KM)

2003 17 38 4116

2010

2009

2009

2010

2007

2003

2003

2010

2009

2010

2011

2012

2010

2010

07

07

07

07

07

07

07

26

26

26

26

26

26

26

O

O

O

O

O

O

O

5.079,38

250,00

250,00

237,50

737,50

200,00

92.368,98

30.910,50

31.837,15

2.163,81

157.480,44

Detalle de proyectos uniprovinciales

A-12 TRAMO: NÁJERA-HORMILLA (37,1 KM)

158.217,94

163.297,32

Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general

Creación de infraestructura de carreteras

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

FORMACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA Y DERIVADA

274,38

250,00

47,50

297,50

4.501,40

9.559,84

8.788,08

200,00

23.049,32

23.346,82

23.621,20

62.526,97

17,16

17,16
2013

Com. Prov.

17,16

2009

Año
fin

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias

2001 17 38 4060

1996 17 18 0005

Año
ini.

Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.

Desarrollo y aplicación de la información geográfica española

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Denominación

MINISTERIO DE FOMENTO

Proyec.
Superproyec.

17.18

Prog. Ar.

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad autónoma: 07 LA RIOJA

17

Org.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2.120,00

250,00

190,00

440,00

100,00

15.728,20

15.294,87

17.664,32

100,00

48.887,39

49.327,39

51.447,39

88.676,79

98.629,12

Ley 2010

ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS
PUBLICOS

(Miles de euros)

2.200,00

100,00

70.403,33

200,00

70.703,33

70.703,33

72.903,33

119.738,60

129.568,60

834,38

200,00

1.034,38

1.034,38

1.034,38

61.998,54

70.928,54

200,00

200,00

200,00

200,00

53.614,77

62.544,77

Proyección Proyección Proyección
2011
2012
2 01 3

2010

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Congreso
7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

17.40

Org.

453A

453C

559

61

60

61

Prog. Ar.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

A-68. VARIANTE DE FUENMAYOR (9,0 km.)

A-68. VARIANTE DE BRIONES (2,8 Km.)

2004 17 38 3621

2005 17 38 3663

ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL EN LA RIOJA.

2001 17 38 0995

O

O

O

O

237.349,37

34,38

4.947,06

97,94

5.079,38

Coste total

26

26

O

O

114.886,53

114.886,53

188.112,82

CONVENIO CON EL ADIF PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TITULARIDAD DEL ESTADO

2006

2014

2011

07

07

07

26

26

26

O

O

Q

1.800,00

1.093,35

111.310,27

111.310,27

2009

2010

111.310,27

L.A.V. CASTEJÓN - LOGROÑO - MIRANDA

2009 17 40 0162

2005

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias

CORREDOR DE ALTA VELOCIDAD MEDITERRANEOCANTABRICO(ESTUDIOS)

2005 17 40 0160

682,91

Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general

L.A.V. ZARAGOZA-CASTEJÓN

2001 17 40 0161

3.576,26
07

07

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
2011

2013

3.576,26

2001

2009

49.236,55

Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general

Infraestructura del transporte ferroviario

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(CONSERVACIÓN ORDINARIA Y VIALIDAD, REHABILITACIÓN Y
MEJORA, MEJORAS FUNCIONALES LOCALES) EN LA RIOJA.

1986 17 04 0995

2005 17 40 0901

26

26

26

26

Tipo

237.349,37
07

07

07

07

Com. Prov.

Detalle de proyectos uniprovinciales
2013

2010

2011

2010

Año
fin

237.349,37

2009

2009

2006

2004

Año
ini.

Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general

Conservación y explotación de carreteras

A-68. VARIANTE DE EL VILLAR DE ARNEDO (3,8 KM.)

Detalle de proyectos uniprovinciales

Denominación

2004 17 38 3619

Proyec.
Superproyec.

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad autónoma: 07 LA RIOJA

8.398,47

8.398,47

8.398,47

5.510,00

137,19

5.647,19

5.647,19

14.045,66

14.045,66

30.871,02

8.034,75

38.905,77

38.905,77

38.905,77

24,38

200,00

50,00

274,38

Ley 2009

8.923,79

8.923,79

8.923,79

900,00

128,54

1.028,54

1.028,54

9.952,33

9.952,33

29.321,29

7.908,11

37.229,40

37.229,40

37.229,40

10,00

2.100,00

10,00

2.120,00

Ley 2010

ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS
PUBLICOS

(Miles de euros)

8.930,00

8.930,00

8.930,00

900,00

900,00

900,00

9.830,00

9.830,00

37.162,93

9.672,34

46.835,27

46.835,27

46.835,27

2.200,00

2.200,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

48.373,94

12.590,22

60.964,16

60.964,16

60.964,16

8.930,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

42.383,64

11.031,13

53.414,77

53.414,77

53.414,77

Proyección Proyección Proyección
2011
2012
2013

2010

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Congreso
7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Org.

Prog. Ar.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Proyec.
Superproyec.

TOTAL

Denominación

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad autónoma: 07 LA RIOJA
Año
ini.

Año
fin
Com. Prov.

Tipo

515.533,22

Coste total

76.589,79

Ley 2009

98.629,12

Ley 2010

ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS
PUBLICOS

(Miles de euros)

129.568,60

70.928,54

62.544,77

Proyección Proyección Proyección
2011
2012
2013

2010

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Congreso
7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

560

17.38

453B

495A

26

O

400.646,69

17,16

17,16

76.589,79

Ley 2009

2007

2013

07

26

O

561

A-12 TRAMO: HERVIAS-GRAÑÓN. (10,6 KM)

CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA PAMPLONA-LOGROÑO CON LA RED
DE CARRETERAS DEL ESTADO. TRAMO: RECAJO-LOGROÑO
(LO-20) (6,3 KM.)

A-12 TRAMO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - VILLAMAYOR
DEL RÍO.

2003 17 38 4117

2006 17 38 4263

2009 17 38 1152

A-12 TRAMO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA-BURGOS (67
KM)

VÍA DE CONEXIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MILAGRO
(NAVARRA) Y ALFARO (LA RIOJA)

2003 17 38 4123

2010 17 38 0006

Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general

A-68. DUPLICACIÓN TRAMO: LÍMITE PROVINCIA NAVARRAMIRANDA DE EBRO. (139,5 KM.)

2001 17 38 4181

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias

A-12 TRAMO: HORMILLA-HERVIAS (11,4 KM)

2003 17 38 4116

2010

2009

2009

2010

2007

2003

2003

2010

2009

2010

2011

2012

2010

2010

07

07

07

07

07

07

07

26

26

26

26

26

26

26

O

O

O

O

O

O

O

5.079,38

250,00

250,00

237,50

737,50

200,00

92.368,98

30.910,50

31.837,15

2.163,81

157.480,44

Detalle de proyectos uniprovinciales

274,38

250,00

47,50

297,50

4.501,40

9.559,84

8.788,08

200,00

23.049,32

23.346,82

23.621,20

62.526,97

17,16

2.120,00

250,00

190,00

440,00

100,00

15.728,20

15.294,87

17.664,32

100,00

48.887,39

49.327,39

51.447,39

88.676,79

98.629,12

Ley 2010

2.200,00

100,00

70.403,33

200,00

70.703,33

70.703,33

72.903,33

119.738,60

129.568,60

834,38

200,00

1.034,38

1.034,38

1.034,38

61.998,54

70.928,54

200,00

200,00

200,00

200,00

53.614,77

62.544,77

Proyección Proyección Proyección
2011
2012
2013

AUTOR: Luena López, César (GS).

A-12 TRAMO: NÁJERA-HORMILLA (37,1 KM)

158.217,94

163.297,32

Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general

Creación de infraestructura de carreteras

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

FORMACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA Y DERIVADA

17,16
07

515.533,22

Coste total

17,16

2013

Tipo

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
2009

Com. Prov.

(Miles de euros)

(184) Pregunta escrita Congreso

2001 17 38 4060

1996 17 18 0005

Año
fin

Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.

Desarrollo y aplicación de la información geográfica española

Año
ini.

2010

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

184/072672

61

60

62

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Denominación

MINISTERIO DE FOMENTO

Proyec.
Superproyec.

17.18

Prog. Ar.

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad autónoma: 07 LA RIOJA

17

Org.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS
PUBLICOS

Congreso
7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Se adjunta en anexo la información solicitada por

Su Señoría.Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secreta-

rio de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamen-

tarios.

Respuesta:

17.40

Org.

453A

453C

562

61

60

61

Prog. Ar.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

A-68. VARIANTE DE FUENMAYOR (9,0 km.)

A-68. VARIANTE DE BRIONES (2,8 Km.)

2004 17 38 3621

2005 17 38 3663

ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL EN LA RIOJA.

2001 17 38 0995

O

O

O

O

237.349,37

34,38

4.947,06

97,94

5.079,38

Coste total

26

26

O

O

114.886,53

114.886,53

188.112,82

CONVENIO CON EL ADIF PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE TITULARIDAD DEL ESTADO

2006

2014

2011

07

07

07

26

26

26

O

O

Q

1.800,00

1.093,35

111.310,27

111.310,27

2009

2010

111.310,27

L.A.V. CASTEJÓN - LOGROÑO - MIRANDA

2009 17 40 0162

2005

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias

CORREDOR DE ALTA VELOCIDAD MEDITERRANEOCANTABRICO(ESTUDIOS)

2005 17 40 0160

682,91

Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general

L.A.V. ZARAGOZA-CASTEJÓN

2001 17 40 0161

3.576,26
07

07

Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
2011

2013

3.576,26

2001

2009

49.236,55

Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general

Infraestructura del transporte ferroviario

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(CONSERVACIÓN ORDINARIA Y VIALIDAD, REHABILITACIÓN Y
MEJORA, MEJORAS FUNCIONALES LOCALES) EN LA RIOJA.

1986 17 04 0995

2005 17 40 0901

26

26

26

26

Tipo

237.349,37
07

07

07

07

Com. Prov.

Detalle de proyectos uniprovinciales
2013

2010

2011

2010

Año
fin

237.349,37

2009

2009

2006

2004

Año
ini.

Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general

Conservación y explotación de carreteras

A-68. VARIANTE DE EL VILLAR DE ARNEDO (3,8 KM.)

Detalle de proyectos uniprovinciales

Denominación

2004 17 38 3619

Proyec.
Superproyec.

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad autónoma: 07 LA RIOJA

8.398,47

8.398,47

8.398,47

5.510,00

137,19

5.647,19

5.647,19

14.045,66

14.045,66

30.871,02

8.034,75

38.905,77

38.905,77

38.905,77

24,38

200,00

50,00

274,38

Ley 2009

8.923,79

8.923,79

8.923,79

900,00

128,54

1.028,54

1.028,54

9.952,33

9.952,33

29.321,29

7.908,11

37.229,40

37.229,40

37.229,40

10,00

2.100,00

10,00

2.120,00

Ley 2010

ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS
PUBLICOS

(Miles de euros)

8.930,00

8.930,00

8.930,00

900,00

900,00

900,00

9.830,00

9.830,00

37.162,93

9.672,34

46.835,27

46.835,27

46.835,27

2.200,00

2.200,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

48.373,94

12.590,22

60.964,16

60.964,16

60.964,16

8.930,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

8.930,00

42.383,64

11.031,13

53.414,77

53.414,77

53.414,77

Proyección Proyección Proyección
2011
2012
2013

2010

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Congreso
7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Org.

Prog. Ar.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Proyec.
Superproyec.

TOTAL

Denominación

Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad autónoma: 07 LA RIOJA
Año
ini.

Año
fin
Com. Prov.

Tipo

515.533,22

Coste total

76.589,79

Ley 2009

98.629,12

Ley 2010

ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS
PUBLICOS

(Miles de euros)

129.568,60

70.928,54

62.544,77

Proyección Proyección Proyección
2011
2012
2013

2010

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Congreso
7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

563

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Inversiones de las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado aprobadas para cada año.
En cuanto a las inversiones realizadas, se adjunta
anexo con la información solicitada por Su Señoría.

184/072673
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Luena López, César (GS).

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las dotaciones presupuestarias iniciales son las que,
como tales, aparecen en los respectivos Anexos de

ANEXO
PRESUPUESTO INICIAL E INVERSIÓN REALIZADA DEL GRUPO FOMENTO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMO DE LA RIOJA
ANUALIDADES 1996-2009
miles de euros
1996

1997

1998

1999

2000

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

---

12

12

---

---

13.176

15.383

24.283

12.578

24.394

50

6

146

1.851

7.888

13.226

15.401

24.441

14.429

32.282

1996

1997

1998

1999

2000

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

AENA

---

---

---

373

4.047

RENFE

980

1.010

1.340

246

2.687

TOTAL ENTIDADES PÚBLICAS

980

1.010

1.340

619

6.734

TOTAL GRUPO DE FOMENTO

14.206

16.411

25.781

15.048

39.016

CENTROS DIRECTIVOS
D.G. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
D.G. DE CARRETERAS
D.G. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
TOTAL CENTROS DIRECTIVOS

ENTIDADES PÚBLICAS
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PRESUPUESTO INICIAL E INVERSIÓN REALIZADA DEL GRUPO FOMENTO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMO DE LA RIOJA
ANUALIDADES 1996-2009
miles de euros
2001

2002

2003

2004

2005

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

12

---

---

97

35

D.G. DE CARRETERAS

25.337

90.225

49.762

28.784

35

D.G. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

2.778

2.617

1.726

20

2.355

TOTAL CENTROS DIRECTIVOS

28.127

92.842

51.488

28.901

38.710

2001

2002

2003

2004

2005

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

ADIF

---

---

---

80

1.752

AENA

4.027

8.250

3.885

1.472

1.664

RENFE

2.614

1.393

3.969

3.355

---

TOTAL ENTIDADES PÚBLICAS

6.641

9.643

7.854

4.907

3.416

TOTAL GRUPO DE FOMENTO

34.768

102.485

59.342

33.808

42.126

CENTROS DIRECTIVOS
D.G. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

ENTIDADES PÚBLICAS

PRESUPUESTO INICIAL E INVERSIÓN REALIZADA DEL GRUPO FOMENTO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMO DE LA RIOJA
ANUALIDADES 1996-2009
miles de euros
2006

2007

2008

2009

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

10

132

---

---

D.G. DE CARRETERAS

48.195

53.946

54.448

59.991

D.G. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

1.099

668

---

1

TOTAL CENTROS DIRECTIVOS

49.304

54.746

54.448

59.992

2001

2002

2003

2004

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

INVERSIÓN
REALIZADA

ADIF

784

1.681

11.852

6.716

AENA

667

2.433

1.094

1.588

RENFE

---

---

---

1

S.E.I.T.T.S.A.

---

11.132

22.636

764

TOTAL ENTIDADES PÚBLICAS

1.451

15.246

35.582

9.069

TOTAL GRUPO DE FOMENTO

50.755

69.992

90.030

69.061

CENTROS DIRECTIVOS
D.G. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

ENTIDADES PÚBLICAS
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184/072674
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Respuesta:
La estimación de costes que se realiza parte del
supuesto de que se mantuvieran los códigos de la International Air Transport Association (IATA) y de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
para la denominación del Aeropuerto, puesto que, en
caso contrario, en el procedimiento para llevar a cabo el
cambio de denominación tendrían que intervenir dichos
organismos y la complejidad y costes podrían ser muy
elevados (adaptación de sistemas de navegación e
información aeronáutica, sistemas operacionales de
compañías, publicaciones aeronáuticas, etc.).
En lo que a la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) respecta, el coste de un posible cambio de denominación
del Aeropuerto de Alicante incluiría, entre otros, la
señalización de accesos, los cambios necesarios en los
sistemas de información e informáticos del Aeropuerto,
los trabajos de imprenta para la publicación de folletos
específicos del mismo, los trabajos de cambio de papelería, la instalación y/o sustitución de rótulos en el Edificio Terminal, uno en el lado aire y otro en el lado tierra, etc.
Actualmente resulta complejo realizar una estimación de costes de todas estas actuaciones, pero podría
ser de un mínimo de 100.000 ó 200.000 euros, correspondientes simplemente a los rótulos, cuyo coste varía
en función de sus características.
En cuanto al coste para las compañías aéreas, no se
dispone de información al respecto.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072677
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).
Respuesta:
Se adjunta anexo con la ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión solicitados
de la Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», en la provincia de Ávila, indicando el crédito inicial para 2009 y el grado de ejecución de los gastos

comprometidos (AD) y de las obligaciones reconocidas
(OK), en dicha provincia.
La ejecución de los proyectos de inversión correspondientes a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT), programa 932A «Aplicación del
Sistema Tributario Estatal», ha sido de 4.773 euros
(24,4 por 100), tanto para los gastos comprometidos
como para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de 19.570 euros.
La baja ejecución de estos créditos deriva de la política de austeridad y de contención del gasto público
impuesto por el Gobierno, con la finalidad de conseguir
el reequilibrio de las cuentas públicas para el ejercicio
2013.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072680
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
Se señalan los incrementos de las tarifas de las Líneas
ferroviarias de Alta Velocidad en los trayectos por los
que se interesa Su Señoría, en el año 2010:
Madrid-Guadalajara: 1,6 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,47 por 100.
Madrid-Calatayud: 3,8 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,77 por 100.
Madrid-Zaragoza: 5,3 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,94 por 100.
Madrid-Lleida: 4,6 €, lo que supone un incremento
porcentual del 6,21 por 100.
Guadalajara-Calatayud: 2,9 €, lo que supone un
incremento porcentual del 9,86 por 100.
Guadalajara-Zaragoza: 4,1 €, lo que supone un
incremento porcentual del 9,79 por 100.
Guadalajara-Lleida: 6,4 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,95 por 100.
Calatayud-Zaragoza: 1,6 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,47 por 100.
Calatayud-Lleida: 3,8 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,77 por 100.
Zaragoza-Lleida: 2,6 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,81 por 100.
Madrid-Huesca: 5,5 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,84 por 100.
Guadalajara-Huesca: 4,6 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,83 por 100.
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Calatayud-Huesca: 2,4 €, lo que supone un incremento porcentual del 9,64 por 100.
Zaragoza-Huesca: 1,4 €, lo que supone un incremento porcentual del 10,00 por 100.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072682
(184) Pregunta escrita Congreso

En estos valores se incluye el IVA.
– En la obra: «Nueva Ronda Oeste de Málaga.
Tramo MA-417/A-357» (partidas 1081 y 1087 de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009), a 31 de
diciembre de 2009, se había certificado por obra
49.169.718,89 € y por aportación del 1 por 100 del
Presupuesto de Ejecución Material al Patrimonio Artístico, se habían invertido 879.353,03 €.
De este total, en el ejercicio de 2009 la certificación
por obra fue de 42.917.191,23 €.
En estos valores se incluye el IVA.
Ferrocarriles:

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

Tan pronto como se disponga de los datos correspondientes a actuaciones ferroviarias, les serán trasladados a Sus Señorías.

Respuesta:

Madrid, 30 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
184/072683

Carreteras:
– En la obra: «Nueva Ronda Oeste de Málaga.
Tramo A7 a MA-417» (partidas 1080 y 1086 de los
Prespuestos Generales del Estado de 2009), a 31 de
diciembre de 2009, se había certificado por obra
62.384.205,46 € y por gastos de expropiaciones y por
aportación del 1 por 100 del Presupuesto de Ejecución
Material al Patrimonio Artístico, se habían invertido
14.195.937,43 €.
De este total, en el ejercicio de 2009 la certificación
por obra fue de 34.935.580,14 €.
Estos valores incluyen el IVA.
– En la obra: «Nueva Ronda Oeste de Málaga.
Tramo A-357/C-3310» (partidas 1082 y 1088 de los
Presupuestos Generales del Estado de 2009), a 31 de
diciembre de 2009, se había certificado por obra
61.724.447,57 €, y por gastos de expropiaciones y por
aportación del 1 por 100 del Presupuesto de Ejecución
Material al Patrimonio Artístico, se habían invertido
13.466.470,30 €.
De este total, en el ejercicio de 2009 la certificación
por obra fue de 40.101.605,21 €.
Estos valores incluyen el IVA.
– En la obra: «Nueva Ronda Oeste de Málaga.
Tramo C-3310/A-7» (partidas 1083 y 1089 de los Presupuestos Generales del Estado de 2009), a 31 de
diciembre de 2009, se había certificado por obra
76.694.355,80 € y por gastos de expropiaciones y por
aportación del 1 por 100 del Presupuesto de Ejecución
Material al Patrimonio Artístico, se habían invertido
7.280.878,98 €.
De este total, en el ejercicio de 2009 la certificación
por obra fue de 51.549.402,57 €.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Souviron García,
Federico; González Muñoz, Ángel Luis;
Chacón Gutiérrez, María Begoña y Moreno
Bonilla, Juan Manuel (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Situación a 31 de diciembre de 2009
Importes en miles de euros

Gasto realizado
en 2009,
a 31/12/2009
1401 - Instalaciones industriales

7.067

0716 - Instalaciones de acondicionamiento y
apartado de trenes

1.390

1409 - Talleres de Cercanías

3.406

1407 - Taller Alta Velocidad Málaga Los Prados
0708 - Estaciones, instalaciones en los diez
núcleos urbanos/interurbanos

592
5.536

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:

184/072690
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico (GP); Chacón
Gutiérrez, María Begoña (GP); Villalobos
Talero, Celia (GP); Moreno Bonilla, Juan
Manuel (GP); González Muñoz, Ángel Luis
(GP).
Respuesta:
En el aeropuerto de Málaga los proyectos de inversión de la Programación Plurianual de Actuación que
acompaña a los Presupuestos Generales del Estado
2010 son los siguientes, según su estado a la fecha de la
pregunta (11 de febrero de 2010):
Proyecto de inversión

Estado

– En cuanto al Centro de Inserción Social de
Málaga: A 31 de diciembre de 2009 la obra de construcción del proyecto 0026 «CIS de Málaga» está completamente finalizada. El presupuesto del año 2009 fue
de 1.088.000 euros y las obligaciones reconocidas en
dicho año de 3.651.000 euros, toda vez que algunas de
ellas se corresponden con crédito comprometido en
años anteriores.
– En cuanto al Centro Penitenciario Sur Málaga:
El presupuesto aprobado para el año 2009 sobre el proyecto 0126 «Centro Penitenciario Sur-Málaga» era de
5.591.000 euros.
A 31 de diciembre de 2009 las inversiones comprometidas ascendían a 4.878.000 euros. A esa misma
fecha se encontraban en fase de licitación, entre otras,
las inversiones para la construcción del centro penitenciario, así como las asistencias técnicas y el control de
calidad de dicha obra, con un presupuesto de licitación
de 104.200 euros, que han quedado adjudicadas en
enero de 2010.

Ampliación campo de vuelos: segunda pista

Ejecución

Edificio Terminal, urbanización y accesos

Ejecución

Sistemas de información y comunicaciones

Ejecución

Conexión acceso norte

Ejecución

Urbanización, viales y obras acceso sur

Ejecución

Sistema de tratamiento e inspección de equipajes
de la ampliación del Área Terminal

Ejecución

Paso subterraneo vehículos handling nuevo campo
de vuelos

Ejecución

Mobiliario y equipamiento ampliacion del edificio
Terminal de pasajeros

Ejecución

184/072748, 184/072757

Desarrollo y mejora del sistema de navegación
aérea

Ejecución

(184) Pregunta escrita Congreso

Informática y comunicaciones

Ejecución

Seguridad de personas e instalaciones

Ejecución

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

Inversiones de apoyo y mantenimiento

Ejecución

Urbanización bolsa de autobuses y taxis

Servicio

Respuesta:

Asistencia técnica de consultoria de la dirección
del programa de ampliación del Área Terminal

Ejecución

Conexión edificio Picasso y nueva Terminal

Ejecución

En relación al asunto de referencia, se adjunta anexo
en el que figuran los importes de créditos iniciales
correspondientes a los proyectos a los que se asignaron
área origen del gasto «Ávila» en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año 2009, así como
los importes de obligaciones reconocidas con área origen del gasto Ávila con cargo a dichos proyectos y
también con cargo a otros proyectos a los que en dicho
Anexo de Inversiones se asignaron áreas origen del
gasto distintas a Ávila, con detalle de sección presupuestaria y proyecto de gasto. En el mismo se recogen,
asimismo, aquellos proyectos que no han tenido ejecución en dicho ejercicio.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Ávila pero no recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072691, 184/072692
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bonilla, Juan Manuel; Villalobos
Talero, Celia; González Muñoz, Ángel Luis;
Chacón Gutiérrez, María Begoña y Souvirón
García, Federico (GP).
Respuesta:
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provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León» (para las inversiones que afectan a más de una
provincia de dicha Comunidad Autónoma) o «No
regionalizable» (para las inversiones que por su propia
naturaleza a priori no pueden asignarse a un área más
concreta). En estos casos, no puede determinarse con-

tablemente la parte que ha podido corresponder a un
territorio concreto.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO

184772748 A 72757

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA PROVINCIA DE AVILA DEL CAPÍTULO 6 "INVERSIONES REALES" DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE
DEL AÑO 2009. DE LAS SECCIONES SELECIONADAS
DETALLE POR SECCIONES Y PROYECTOS.
Importe en Euros
Sec Proyecto
13 JUSTICIA
200113004009500 MOBILIARIO Y ENSERES.ADQUISICÒN DE MUEBLES Y EQUI-POS DE OFICINA
200313002000500 IMPLANT. SERV. COM. INFRAEST.
200313002001100 IMPLANT.SER.COM. INFRAESTRUCTURA
200313002001200 GEST.MEJORA DE LA CALIDAD
200313003000100 IMPLANT. SERV. COM. INFRAEST.
200313003000200 GET. MEJORA DE LA CALIDAD
200613002001100 DOT. N.ÓRGANOS Y O. JUDIC.
200713002002500 AVILA, A.P.
200813002000800 EQUIPAMIENTO INT Y CF
Total 13 JUSTICIA
14 DEFENSA
200814003000700 INVERSIONES FONDO ESPECIAL RD-LEY 9/2008
Total 14 DEFENSA
15 ECONOMÍA Y HACIENDA
198715101000500 EQUIPOS INFORMATICOS PARA GERENCIAS TERRITORIALES.
198915101000103 ALTA NUEVO PROYECTO Nº MAXIMO DE EXPEDIENTES 999
199015101000602 MOBILIALRIO Y ENSERES
199315014000100 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS TEAR Y TEAC
199715001000102 MOBILIARIO Y ENSERES
200615001000200 PROYECTO CENTRO DE RESPALDO Y RENOVACIÓN TECNOLÓ- GICA
Total 15 ECONOMÍA Y HACIENDA
16 INTERIOR
200416003208300 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
200416003306300 OBRAS URGENTES E IMPREVISTOS
200416003308600 EQUIPOS INFORMÁTICOS
200416003309000 MOBILIARIO
200416003309100 ENSERES
200416004300500 OBRAS EN AVILA
200416004309000 MOBILIARIO
200416004309100 ENSERES
200516003300500 OBRAS EN AVILA
200616005300600 ADECUACIÓN Y MEJORAS EN MATERIA SANITARIA
200616005310000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
200616005310100 MOBILIARIO Y ENSERES
200616005310200 EQUIPOS ESPECIALES
200616005310300 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES
200816004501700 OBRAS EN CCAA. CASTILLA LEON
200816005501700 OBRAS EN CASTILLA - LEON
200916002501700 CASTILLA LEON
200916003305700 OBRAS EN AVILA.- CENTRO DE FORMACIÓN
Total 16 INTERIOR
17 FOMENTO
198617004095502 ACTUACIONES DE CONSERVACION Y EXPLOTACION EN CASTILLA LEON
198617004095503 ACTUACIONES DE CONSERVACION Y EXPLOTACION EN CASTILLA Y LEON (C.ORD.VIAL
199017004064000 ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
199217038500000 WW ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERA
199317038001000 PLANEAMIENTO Y PROYECTOS
199617038034000 N-403. DUPLICACION DE CALZADA. AVILA-CEMENTERIO
200017038337500 PUENTE DE LA GAZNATA
200117038095500 ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL EN CASTILLA Y LEON
200217038092300 AUTOVIA AVILA-SALAMANCA: AVILA-NARRILLOS DE SAN LEONARDO
200417038097900 AUTOVIA AVILA-MAQUEDA (105,0 KM.). (EI)
200517038099600 AUTOVIA AVILA-SALAMANCA TR.NARRILLOS DE SAN LEONARDO-PEÑALVA DE AVILA
200517038099700 AUTOVIA AVILA SALAMANCA TR.PEÑALVA DE AVILA-SAN PEDRO DEL ARROYO
200517038099800 AUTOVIA AVILA-SALAMANCA TR.SAN PEDRO DEL ARROYO-CHAHERRERO
200517038099900 AUTOVIA AVILA-SALAMANCA TR.CHAHERRERO-NARROS DEL CASTILLO
200517040090100 CONVENIO CON EL ADIF PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LASINFRAESTRUCTURAS DE TI
200617040070300 MEJORA DE LA LÍNEA DEL FERROCARRIL CONVENCIONAL MADRID-ÁVILA.
Total 17 FOMENTO
20 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
199123012002500 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDIDA PARA APOYO DE LASUNIDADES PERIFERICAS D
199917026000100 ADQUISICION INSTRUMENTAL MEDIDA SISTEMAS DIGITALESDE RADIOCOMUNICACIONES
200220001000400 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
Total 20 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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OBLIGACIONES
CREDITO INICIAL RECONOCIDAS

874,230.00
874,230.00

1,523.00
3,906.21
39,617.45
158,027.02
4,605.69
60,474.22
174.73
40,084.42
1,125.00
309,537.74
249,998.73
249,998.73
946.13
245,892.74
2,297.96
1,257.18
8,886.13
4,242.10
263,522.24

1,200,000.00

560,000.00
1,760,000.00

25,606,030.00
27,999,740.00
28,213,390.00
23,940,050.00

105,759,210.00

4,350.71
69,087.20
9,855.95
157,065.42
44,815.67
343,313.99
14,840.00
2,250.00
18,956.60
2,105.00
1,469.94
15,535.02
55,553.63
6,233.66
634,052.64
241,873.72
754,993.82
19,793.14
2,396,146.11
3,230,703.73
7,562,879.31
53,066.48
39,597.73
11,503.34
12,328.15
940.20
1,210,378.46
16,138.81
255,460.09
25,715,965.67
28,014,835.91
28,596,563.16
23,762,961.19
12,818,713.68
75,441.12
131,377,477.03
16,662.22
9,491.75
3,211.00
29,364.97
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ANEXO

184772748 A 72757

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA PROVINCIA DE AVILA DEL CAPÍTULO 6 "INVERSIONES REALES" DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGE
DEL AÑO 2009. DE LAS SECCIONES SELECIONADAS
DETALLE POR SECCIONES Y PROYECTOS.
Importe en Euros
OBLIGACIONES
CREDITO INICIAL RECONOCIDAS

Sec Proyecto
23 MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
198617006035000 MEJORA SISTEMA INFORMACION AVENIDAS.
198817006080300 OTRAS ACTUAC. INFRA. HIDRAUL. CUENCA TAJO
199317013001000 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
199517013012500 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE INVENTA-RIO DE APROVECHAMIENTO
199621020000500 BANCO DE DATOS DE LA NATURALEZA
199621020007000 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DETECCION, CO-MUNICACIONES, PREDICCI
199621020007700 MEJORA Y REGENERACION DE LA CUBIERTA VEGETAL PRO- TECTORA.
199723009009000 ORDENACION Y RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL DE LAS CUENCAS ESPECIALME
200023009006200 ESTRATEGIA FORESTAL ESPAÑOLA
200521021001500 GESTIÓN INTEGRADA DE LA ALIMENTACION ANIMAL
200623005002800 PLAN DE SEGURIDAD DE PRESAS
200623008201500 CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS HORIZONTALESDE INTEGRACIÓN: ENERGÍ
200723005002300 ESTRATEGIA NACIONAL DE RESTAURACION DE RIOS EN LA CUENCA DEL DUERO
200723005003000 PLAN DE SEGURIDAD DE PRESAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
200823005010200 FONDO ESPECIAL DEL ESTADO ART. 61 PROGRAMA 452A
200923018000400 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURAS EN DESUSO PARA FINES RECREATIVOS Y OTRO
Total 23 MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
24 CULTURA
199718013007900 LIQUIDACIONES, REVISIONES DE PRECIOS Y ACTUACIONESDIVERSAS DE RESTAURACI
199718014002800 INFORMATIZACION DIVERSAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO
199818014014100 PLAN DE CATALOGACION Y PRESERVACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS DE LA ADM
199918013012800 RESTAURACION CATEDRA AVILA
199918014015000 ADQUISICION DE LIBROS Y MULTIMEDIA PARA LAS BIBLIOTECAS PCAS.DEL ESTADO
200318014000300 ACCIÓN DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL A TRAVÉSDE LOS MEDIOS PARA CRE
200418013008000 ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE Y BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL
200524004000100 DIGITALIZACIÓN
200724003001400 MURALLAS DE ÁVILA
Total 24 CULTURA
27 VIVIENDA
198617007012500 HONORARIOS PROFESIONALES POR REDACCIONES DE PROY. DIRECCIONES DE OBRAS Y
200827009050600 ORDENACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION EN NAVARREVISCA (AVILA)
200827009050700 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO CIVICO EN SAN ESTEBAN DEL VALLE (AVILA)
Total 27 VIVIENDA
31 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
200131003001000 INVESTIGACIÓN Y ACTUACIÓN INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEL ESTADO.
Total 31 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

2,798.20
4,369,488.62
11,486,308.24
39,525.49
557.61
1,894,953.15
1,923,978.00
4,909.87
27,017.62
139.98
204,565.18
3,456.80
26,920.00
22,771.46
2,147,364.83
46,865.06
22,201,620.11

717,000.00

56,000.00
773,000.00

2,311.48
1,032.55
6,905.41
195,973.16
338.77
15,384.60
46,238.40
5,750.00
479,186.79
753,121.16
44,930.00

850,000.00
120,000.00
970,000.00

11,830.74
56,760.74
31,027.64
31,027.64

184/072761

184/072762

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

Respuesta:
Respuesta:
Los datos relativos al proyecto de gasto
2005.1738.099600.0001, pertenecientes a la Autovía
A-50, tramo: «Narrillos de San Leonardo (Ávila)Peñalba de Ávila», son los siguientes:
– Créditos comprometidos: 25.715.965,67 €.
– Obligaciones reconocidas: 25.715.965,67 €.
– Certificaciones: 25.481.783,86 €.

Durante el ejercicio 2009 los datos relativos al proyecto de gasto 1986 1704 0955 «Actuaciones de Conservación y Explotación», en la provincia de Ávila, son
los siguientes:
– Créditos comprometidos: 10.793.820,56 €.
– Obligaciones reconocidas: 10.793.583,04 €.
– Certificaciones contabilizadas: 10.792.487,29 €.

El Tramo fue puesto en servicio en diciembre de
2008.
Madrid, 7 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 7 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

570

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

184/072768

Denominación

(184) Pregunta escrita Congreso

Compromisos
proyectos

Obligaciones
reconocidas

Adanero Honorarios Arquitecto Rehabilitación Cuartel

8.990,00

5.816,39

AUTOR: González Vázquez, Sebastián y Acebes
Paniagua, Ángel Jesús (GP).

Adanero Honorarios Aparejador Reforma Cuartel

8.990,00

5.816,39

Respuesta:

Candeleda Honorarios Arquitecto Rehabilitación Cuartel

8.990,00

6.071,60

Candeleda Honorarios Aparejador Reforma Cuartel

8.990,00

6.071,60

Martínez Honorarios Arquitecto Obras Rehabilitación
Cuartel

8.990,00

5.779,03

Martínez Honorarios Aparejador Reforma Cuartel

8.990,00

5.779,03

Las inversiones realizadas en el Centro de Formación de Ávila durante el pasado año 2009 ascendieron a
la cantidad de 88.880,34 €, de los cuales 19.793,14 €
lo fueron con cargo directo al proyecto de inversión
«2009 16 03 3057-Obras en Ávila. Centro de Formación» y, el resto, 69.087,20 €, con cargo al proyecto de
inversión «Urgentes e Imprevistos» con el siguiente
detalle de actuaciones:

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Urgentes e Imprevistos
ÁVILA. Prestación de servicios redacc. pyto. y est.
Seg. y Salud obras acondic. cubierta de piscina en
el Ctro. de Formac.

10.740,00

ÁVILA. Inst. baterías filtración para piscina Escuela de Policía

29.957,87

ÁVILA. Inst. riego automático aspersión zona ajardinada Escuela Policía

28.389,33

184/072770
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

ÁVILA. Centro de Formación
ÁVILA. Obras acondicionamiento saneamiento y
varias en Ctro. de Formación

19.793,14

Respuesta:

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072769
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Acebes Paniagua, Ángel Jesús y González
Vázquez, Sebastián (GP).

En el Anexo de Inversiones contenido en los Presupuestos Generales del Estado para 2009 figura el
siguiente Proyecto de Inversión:
200713020025. Ávila, A.P. Rehabilitación del Palacio de Justicia.
Las obras de rehabilitación se adjudicaron en agosto
de 2009, por un importe total de 974.143,45 € y se iniciaron en octubre, con un plazo de ejecución hasta
enero de 2011.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto
por el que se interesan Sus Señorías ascendieron a
343.313,99 euros, habiéndose comprometido gastos
por 361.920,50, según el siguiente detalle:

184/072777
(184) Pregunta escrita Congreso

Denominación

Compromisos
proyectos

Obligaciones
reconocidas

Obras Rehabilitación Navaluenga

290.000,00

289.999,95

Direccion Ejecución Rehabilitación Cuartel Navaluenga

8.990,00

8.990,00

Asistencia Técnica Dirección
Obras Cuartel Navaluenga

8.990,00

8.990,00

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Desde noviembre de 2006 hasta la fecha de la iniciativa, la actividad en trenes de Alta Velocidad en los
Talleres de Málaga-Los Prados ha sido la siguiente:
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– Fabricación de composiciones de trenes S/130.
– Fabricación de composiciones de trenes S/112.
– Mantenimiento de vehículos de la S/102.
– Mantenimiento de vehículos de la S/104.

Servicio Marítimo
Provincial de:

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072820

Número de efectivos de baja
temporal a 1 de diciembre de
2009

Barcelona

2

Illes Balears

3

Murcia

–

Huelva

–

Santa Cruz de Tenerife

2

Pontevedra

3

Málaga

2

Las Palmas

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Respuesta:
Se facilitan a continuación las cantidades aplazadas
o diferidas en las cuotas a la Seguridad Social, referidas
a los 12 meses anteriores al de la información disponible –de septiembre de 2008 a agosto de 2009– y equivalentes períodos anteriores.
Septiembre-agosto

Importe (millones de euros)

2006-2007

4.619,61

2007-2008

5.760,74

2008-2009

7.739,57

13

Granada

1

A Coruña

4

Ceuta

–

Vizcaya

1

Cádiz

3

Cantabria

1

Algeciras

5

Almería

2

Alicante

6

184/072853, 184/073239, 184/073495, 184/073591,
184/073747, 184/073819
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

En relación con el asunto que interesa a Su Señoría
se adjunta anexo con los datos solicitados.

Previo acuerdo del Comité de Dirección de la extinta Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE), la sociedad Coín Asesores, S.A.U., cesó, con
efectos de 31 de diciembre de 2000, las actividades que
constituían su objeto social.
El 25 de noviembre de 2008, el Consejo de Administración de la entidad pública empresarial Renfe
Operadora aprobó la compra del 100 por 100 de las
acciones de Coín Asesores S.A.U., que se materializó,
mediante escritura pública, el 22 de diciembre de 2008.
Y el 1 de diciembre de 2009, dicho Consejo de Administración aprobó el inicio de la actividad de una nueva
sociedad, denominada Logirail, S.A.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072827, 184/072839
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:

ANEXO
Servicio Marítimo
Provincial de:

Número de efectivos de baja
temporal a 1 de diciembre de
2009

Girona

3

Castellón

9

184/072854
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

572

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

Respuesta:
Plantilla

Con fecha 1 de enero de 2009 la empresa pública
Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. (CLASA)
contaba con una plantilla de 38 trabajadores laborales
(no existe personal funcionario). En cuadros anexos
se detallan los diferentes grupos profesionales, así
como los importes pagados por cada uno de los diferentes conceptos retributivos del ejercicio económico
de 2008:

Datos a 1 de enero
de 2010
Total empresa

Salario base

Complemento
antigüedad

1.204.990,11 €

60.513,25 €

Total

38

Categorías profesionales
TS

TM

JA

OA

HC

15

8

3

9

3

TS: Titulado Superior.
TM: Titulado Medio.
JA: Jefe Administrativo.
OA: Oficial Administrativo.
NC: No Clasificado.

Complementos
Complemento
e indemnizaciopuesto de
nes de carácter
trabajo
personal
63.896,53 €

420.071,46 €

Retribución
variable

Retribución
especie

Plan
de pensiones

182.206,46 €

11.091,12 €

70.618,74 €

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072870, 184/073256, 184/073512, 184/073608,
184/073685, 184/073836
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

En tablas anexas se adjunta la información solicitada por Su Señoría.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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ANEXO

Conceptos retributivos
Salario base
Pagas extraordinarias
Antigüedad
Salario de Ocupación
Complementos de Puesto de
Trabajo
Indemnización por Residencia
Indemnización por Transporte
Premios de Permanencia
Retribución Variable
Acción Social
Total Masa Salarial CECIR
Nivel Profesional
A
B
C
D
E
F
Total plantilla

Importes
autorizados
con plantilla
01/01/2009
151.342.738,44
34.207.395,42
15.926.116,09
32.141.287,95

Importes
autorizados
con plantilla
01/01/2008
137.041.673,16
31.039.663,64
15.615.886,82
29.683.775,34

Importes
autorizados
con plantilla
01/01/2007
127.662.896,88
29.018.569,44
15.547.590,04
28.255.092,61

Importes
autorizados
con plantilla
01/01/2006
120.426.438,24
25.507.697,66
14.111.848,69
27.264.783,89

Importes
autorizados
con plantilla
01/01/2005
113.535.012,36
22.094.158,42
14.094.346,86
25.899.972,18

43.089.359,83
4.605.494,42
5.932.521,14
388.859,05
22.429.993,07
1.781.875,43
311.845.640,84

41.668.194,28
4.414.810,28
5.536.463,39
380.771,42
19.066.880,60
1.746.936,69
286.195.055,62

29.364.430,61
4.145.790,26
5.223.594,05
277.087,70
16.178.230,07
1.712.683,02
257.385.964,69

25.844.571,30
4.061.874,16
5.059.188,33
442.656,43
11.147.180,73
1.679.100,82
235.545.340,25

22.869.242,00
4.035.855,17
4.755.371,46
332.103,17
6.372.753,60
1.629.404,36
215.618.219,58

Efectivos
01/01/2009
1.013
694
1.272
5.589
180
644
9.392

Efectivos
01/01/2008

Efectivos
01/01/2007

Efectivos
01/01/2006

Efectivos
01/01/2005

778
653
1.232
5.390
208
590
8.851

724
624
1.292
5.117
241
540
8.538

679
595
1.264
4.839
313
539
8.229

643
555
1.165
4.318
664
590
7.935

Los datos correspondientes a 2010 están pendientes de negociación y autorización por parte de CECIR.

PERSONAL DE AENA SEGÚN CONVENIO CONTROLADORES AÉREOS
CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
SUELDO BASE

2005

2006

2007

2008

2009

ene-10

34.586.657,41

36.003.648,63

38.051.928,38

39.660.155,39

40.224.012,25

COMPLEMENTOS ANTIGÜEDAD

3.372.771,13

3.424.819,63

3.594.624,98

3.900.132,33

3.914.832,98

3.404.723,29
328.874,27

COMP.PERS.NO ABSORBIBLE

1.326.794,47

1.324.218,94

1.338.370,50

1.342.881,35

1.298.530,82

107.694,07

COMP.NIVEL PROFESIONAL

21.410.039,58

27.640.907,83

33.896.551,42

40.946.678,83

47.500.283,15

4.102.065,05

COMP. PERSONAL VARIABLE

14.826.596,47

15.514.761,45

16.299.350,24

16.973.584,53

17.211.279,15

1.450.262,22

HORAS EXTRAORDINARIAS

25.088.544,03

39.582.121,11

37.925.229,09

14.751.089,76

12.571.790,27

573.081,64

COMPLEMENTOS PUESTOS TRABAJO

155.743.797,18

162.884.305,12

173.676.928,08

182.950.804,56

186.401.647,14

15.786.541,29

ACUERDOS PROLONGACIÓN JORNADA

22.694.103,34

219.242.666,32

274.037.951,60

353.255.788,54

382.303.868,32

337.275.488,37

PLUS DE TRANSPORTE

907.451,16

941.935,74

987.551,80

1.017.863,07

1.030.684,73

87.095,38

COMPLEMENTO RESIDENCIA

934.936,10

928.663,45

940.304,76

951.883,60

949.378,01

79.780,43

CURSOS FAENT

6.059.236,98

8.728.546,91

5.672.899,37

8.963.770,21

11.385.336,02

142.457,28

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

9.458.133,18

10.216.375,45

11.020.635,83

11.989.648,73

12.285.022,53

462.283,95

PREMIOS ANTIGÜEDAD

17.735,90

23.661,35

122.377,96

165.455,89

200.748,90

2.093,00

BENEFICIOS SOCIALES

18.145.373,63

19.854.548,70

21.332.568,24

23.017.621,76

23.840.642,91

22.879,38

LIQUIDACIÓN PAGAS
EXTRAORDINARIAS Y ADICIONALES

7.402.615,84

8.266.655,67

11.874.703,90

15.625.217,60

15.830.818,28

5.187,73

COMPLEMENTOS SITUACIONES BAJAS
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

5.279.864,45

7.323.174,45

6.651.799,99

6.932.274,60

7.393.926,78

624.990,88

DIETAS Y LOCOMOCIÓN

2.092.455,47

2.170.073,89

2.174.884,49

2.575.284,64

1.750.228,57

98.627,75

TOTAL

525.895.669,30

618.866.369,92

718.816.497,57

754.068.215,17

721.064.650,86

49.972.740,95

PLANTILLA CONTROLADORES

1 ENERO DE 2005

1 ENERO DE 2006

1 ENERO DE 2007

1 ENERO DE 2008

1 ENERO DE 2009 1 ENERO DE 2010

2.068

2.158

2.211

2.266

2.332

2.353

105

126

133

166

181

205

66

3

25

48

0

48

PERSONAL EN ACTIVO
PERSONAL EN LER
PERSONAL EN PRÁCTICAS
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En cuadros anexos se detallan los diferentes grupos

184/072871, 184/073257, 184/073513, 184/073609,
184/073686, 184/073837

profesionales de la Entidad pública empresarial Aero-

(184) Pregunta escrita Congreso

puertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Desarrollo Internacional, S.A. (ADISA), así como los impor-

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

tes pagados por cada uno de los diferentes conceptos

Respuesta:

retributivos en los ejercicios económicos 2005-2010.
PLANTILLA MEDIA TRABAJADORES LABORALES
(no existe personal funcionario)
2005

2006

2007

2008

2009

Enero 2010

Nivel 1

23

22

24

25

29

29

Nivel 2

4

4

5

5

7

7

Nivel 5

2

3

2

3

5

6

Nivel 6

1

1

1

1

1

1

32

34

42

43

Nivel 9

2

1

32

32

RETRIBUCIÓN
2005

2006

2007

2008

2009

Salario base según convenio

409.023

410.440

440.701

484.557

603.940

42.198

Complemento de empresa y puesto de
trabajo

836.061

786.264

895.653

949.091

1.216.532

93.051

Indemnización por expatriación

286.521

213.300

190.733

167.110

122.003

17.995

Antigüedad

Enero 2010

4.895

7.554

9.089

9.275

11.124

1.474

Dietas

19.367

30.865

48.732

30.450

38.379

48

Retribución variable

96.019

109.243

162.314

174.892

166.354

Retribución especie

58.749

90.668

89.549

77.403

74.064

Horas extras

147

Plus disponibilidad y/o actividad
1.710.636

1.648.480

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072875, 184/072924, 184/072991, 184/073039,
184/073087, 184/073134
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
El personal de la Fundación Transporte y Formación, conforme establece el artículo 25 de sus Estatutos, está sometido a la normativa laboral, si bien la
selección se realiza con sujeción a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la corres-

1.433

200
9.433

36.672

47.999

3.393

1.846.205

1.929.651

2.280.395

159.593

pondiente convocatoria, de acuerdo con el artículo 46.4
de la Ley 50/2002, de 26 de enero, de Fundaciones. En
cuanto al Gerente, conforme al artículo 18 de los Estatutos, su nombramiento y separación corresponde al
Presidente de la Fundación, previa audiencia del Patronato.
Por otro lado, la Fundación Transporte y Formación
adquirió personalidad jurídica en octubre de 2008, realizándose el primer contrato de trabajo en febrero de
2009, razón por la que a fechas 1 de enero de los años
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, no contaba con personal.
A fecha 1 de enero de 2010 figuraban en plantilla de
la Fundación Transporte y Formación un total de 14
personas, cuyas categorías profesionales por puestos de
trabajo y retribuciones, hasta esa fecha, han sido las
que figuran en el cuadro siguiente:
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Categoría profesional

Puesto de trabajo

Retribuciones brutas hasta 1 de enero de 2010

Personal
laboral

Salario base

Complemento
de puesto

Pagas extras

Total

Alta dirección

Gerente

1

24.914,35 €

35.522,34 €

7.392,87 €

67.829,56 €

Oficial 1.ª Administrativo

Secretaria

1

10.011,96 €

5.710,29 €

1.897,52 €

17.619,77 €

Jefe Superior

Director Técnico Pedagógico

1

15.347,63 €

17.144,02 €

3.881,25 €

36.372,90 €

Jefe 2.ª Administrativo

Jefe Sección

5

9.107,15 €

13.071,45 €

2.464,30 €

24.642,90 €

Jefe 1.ª Administrativo

Técnico Transportes

1

1.928,57 €

2.063,57 €

443,57 €

4.435,71 €

Oficial 2.ª Administrativo

Administrativo

3

12.214,35 €

4.641,44 €

1.996,08 €

18.851,87 €

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

2

9.254,78 €

5.737,93 €

1.774,29 €

16.767,00 €

14

82.778,79 €

83.891,04 €

19.849,88 €

186.519,71 €

Total

Categorías y retribuciones, hasta 1 de enero de 2010, del personal de la
Fundación Transporte y Formación.

Número total de trabajadores y grupo de clasificación profesional, a 1 de enero de 2006:
Alta Dirección

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Directivos

184/072907 y 184/072963, 184/072981 y 184/073022,
184/073070 y 184/073118

49

Administrativos

28

Otros

11

Total

97

Sueldos y salarios

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

Cargas sociales
Total gastos de personal

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Año 2005:

Alta Dirección

1

Directivos

7

Titulados y técnicos

52

Administrativos

29

Otros

20

Total

109

4.096.910

Alta Dirección

2

Directivos

7

Titulados y técnicos

55

Administrativos

27

Otros

11

Total

102

El importe total pagado en 2007 fue el siguiente:
Sueldos y salarios
Cargas sociales

Año 2006:

840.608

Número total de trabajadores y grupo de clasificación profesional, a 1 de enero de 2007:

El importe total pagado en 2005 fue el siguiente: (*)

Total gastos de personal

3.256.302

Año 2007:

Número total de trabajadores y grupo de clasificación profesional, a 1 de enero de 2005:

Cargas sociales

7

Titulados y técnicos

El importe total pagado en 2006 fue el siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso

Sueldos y salarios

2

2.927.293

Total gastos de personal

3.571.440
838.578
4.410.018

768.686
3.695.979

Año 2008:
Número total de trabajadores y grupo de clasificación profesional, a 1 de enero de 2008:
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Alta Dirección
Directivos
Titulados y técnicos
Administrativos
Otros
Total

El importe total pagado a 28 de febrero de 2010 ha
sido el siguiente:

2
7
55
27
11
102

Sueldos y salarios

El importe total pagado en 2008 fue el siguiente:
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Total gastos de personal

709.097

Cargas sociales

171.794

Total gastos de personal

880.891

(*) Las cuantías señaladas en los diferentes años han de entenderse en
euros.

3.833.585
935.219
4.768.804

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Año 2009:
Número total de trabajadores y grupo de clasificación profesional, a 1 de enero de 2009:
Alta Dirección
Directivos
Titulados y técnicos
Administrativos
Otros
Total

2
8
64
29
11
114

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

El importe total pagado en 2009 fue el siguiente:
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Total gastos de personal

4.101.247
1.020.097
5.121.344

Año 2010:
Número total de trabajadores y grupo de clasificación profesional, a 1 de enero de 2010:
Alta Dirección
Directivos
Titulados y técnicos
Administrativos
Otros
Total

2
8
74
24
19
127

184/072917, 184/072973, 184/072984, 184/073032,
184/073080, 184/073127

Todos los trabajadores que prestan sus servicios en
la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas tienen una
relación laboral común, no existiendo en el colectivo
ningún trabajador que preste sus servicios en régimen
funcionarial.
El número de trabajadores laborales que prestaban
sus servicios en la Fundación Canaria Puertos de Las
Palmas, en cada uno de los años de los que se solicita la
información, distribuidos por categorías/grupos profesionales y con indicación de los distintos conceptos
retributivos, es el que figura en el anexo adjunto.
Madrid, 26 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO

Año

Categoría/grupo profesional

Número de
Empleados

Salario

Importe de las retribuciones por conceptos
Residencia
Variable

2005

Director de Comercio Exterior
Jefe de Administración
Técnico de Oficina

1
1
1

77.229
19.201
14.783

-------

-------

2006

Director de Comercio Exterior
Jefe de Administración
Técnico de Oficina
Director Oficina de Shangai

1
1
3
1

80.264
25.443
28.339
22.867

---------

---------

2007

Gerente
Director de Comercio Exterior
Jefe de Administración
Técnico de Oficina
Director Oficina de Shangai

1
1
1
3
1

5.591
82.190
29.126
31.463
40.141

-----------

-----------

1
1
1
1
2
1
1

43.515
19.102
85.642
21.413
47.992
3.071
10.213

--2.865
-----------

---

2008

Gerente
Adjunto Gerente
Director de Comercio Exterior
Jefe de Administración
Técnico de Oficina
Auxiliar Oficina
Director Oficina de Shangai

2009

Gerente
Adjunto Gerente
Técnico de Oficina

1
1
2

85.642
38.913
41.229

--5.836
---

---

Auxiliar Oficina

1

14.844

---

---

Gerente
Adjunto Gerente
Técnico de Oficina
Auxiliar Oficina

1
1
2
1

86.327
39.280
53.041
15.523

--5.845
-----

---

2010

184/072921

–
euros.
–
–
–
euros.

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

3.372
------------6.867

6.878
-----

Complementos de puesto de trabajo: 6.438,37
Plus de transporte: 340,90 euros.
Antigüedad: 1.158,85 euros.
Complemento personal transitorio: 1.526,55

Respuesta:
Con fecha 1 de enero de 2010 la Fundación AENA
contaba con nueve trabajadores (laborales), estando
éstos divididos en los siguientes grupos profesionales:
–
–
–

Seis Titulados Superiores del Grupo 1.
Dos Oficiales Administrativos del Grupo 5.
Un Oficial Administrativo del Grupo 6.

184/072977
(184) Pregunta escrita Congreso

Los importes que se han pagado, por cada uno de
los diferentes conceptos retributivos, hasta el momento
actual, han sido:
–
–

Sueldos base: 21.497,61 euros.
Complementos de nivel: 1.292,31 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:
Con fecha 1 de enero de 2005 la Fundación AENA
contaba con 8 trabajadores (laborales), estando éstos
divididos en los siguientes grupos profesionales:
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Cinco Titulados Superiores del Grupo 1.
Dos Oficiales Administrativos del Grupo 5.
Un Oficial de Primera del Grupo 8.

184/073036
(184) Pregunta escrita Congreso

Los importes que se pagaron por cada uno de los
diferentes conceptos retributivos en 2005 fueron:
–
–
–
euros.
–
–
–
euros.
–
–

Sueldos base: 206.792,33 euros.
Complementos de nivel: 23.921,22 euros.
Complementos de puesto de trabajo: 91.424,61

Respuesta:
Con fecha 1 de enero de 2008 la Fundación AENA
contaba con ocho trabajadores laborales, estando éstos
divididos en los siguientes grupos profesionales:

Plus de transporte: 3.510,06 euros.
Antigüedad: 7.476,54 euros.
Complemento personal transitorio: 21.136,56
Funciones diversas: 6.095,47 euros.
Pagas extras: 26.733,92 euros.

–
–
–

Cinco Titulados Superiores del Grupo 1.
Dos Oficiales Administrativos del Grupo 5.
Un Oficial Administrativo del Grupo 6.

Los importes que se pagaron, por cada uno de los
diferentes conceptos retributivos en 2008, fueron:

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/072988
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

–
–
–
euros.
–
–
–
euros.
–

Sueldos base: 226.864,48 euros.
Complementos de nivel: 15.367,44 euros.
Complementos de puesto de trabajo: 108.977,40
Plus de transporte: 3.955,20 euros.
Antigüedad: 13.445,64 euros.
Complemento personal transitorio: 19.068,00
Pagas extras: 27.965,71 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Con fecha 1 de enero de 2009 la Fundación AENA
contaba con ocho trabajadores (laborales), plantilla a la
que se incorporó una nueva trabajadora más en el mes
de mayo. Los nueve trabajadores estaban divididos en
los siguientes grupos profesionales:
–
–
–

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).

184/073219, 184/073316, 184/073475, 184/073571,
184/073727, 184/073799
(184) Pregunta escrita Congreso

Seis Titulados Superiores del Grupo 1.
Dos Oficiales Administrativos del Grupo 5.
Un Oficial Administrativo del Grupo 6.

AUTOR: Merino López, Rafael (GP).
Respuesta:

Los importes que se pagaron por cada uno de los
diferentes conceptos retributivos en 2009 fueron:
–
–
–
euros.
–
–
–
euros.
–

Sueldos base: 247.558,03 euros.
Complementos de nivel: 15.353,88 euros.
Complementos de puesto de trabajo: 105.743,34
Plus de transporte: 4.050,00 euros.
Antigüedad: 13.768,92 euros.
Complemento personal transitorio: 18.542,76
Pagas extras: 31.531,66 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Todos los trabajadores que prestan sus servicios en
la E.P. European Bulk Handling Installation, S.A.
(EBHISA), tienen una relación laboral común, no existiendo en el colectivo ningún trabajador que preste sus
servicios en régimen funcionarial.
El número de trabajadores que han prestado o prestan sus servicios en esa empresa, distribuidos por
categorías/grupos profesionales, así como los importes
por los distintos conceptos retributivos en cada uno de
los años de los que se solicita la información, son los
que figuran en el anexo adjunto.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

579

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

ANEXO
Número de Trabajadores
Categoría/Grupo profesional

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7

9

9

9

9

8

13

13

13

15

13

13

Jefe de Operaciones

6

6

6

6

6

6

Jefe Técnico de Turno

7

6

4

4

4

4

Maestro

10

9

9

6

5

5

Capataz

2

2

2

6

6

6

Maquinista

37

38

37

33

26

26

Oficial 1ª

25

30

22

19

16

16

Oficial 2ª

Personal Directivo
Personal Administrativo

14

12

8

14

14

14

Operador de Cuadro

9

6

6

6

6

6

Palista

7

5

5

15

15

15

25

29

29

32

30

30

162

165

150

165

150

149

Vigilante
Total

Importe de las retribuciones por conceptos retributivos
o

Las retribuciones de la plantilla de EBHI en el período 2005 a 2010 son las recogidas en el 7º y 8 convenios colectivos de la empresa vigentes en
los períodos 2004 a 2006 y 2008 a 2010, que están publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 24 de Mayo de 2004 y de 23 de
Mayo de 2008 respectivamente. En el año 2007 se aplico el 7º convenio colectivo vigente hasta 31 de Diciembre de 2006 con la actualización del
IPC de ese año.
Importe de las retribuciones por conceptos
Año

Salario

Antigüedad

Prima turnicidad

Prima puesto de
trabajo

Prima personal

Pagas
Extraordinarias

Total

2005

2.835

423

566

28

2.334

1.698

7.884

2006

2.845

421

778

27

2.574

1.674

8.319

2007

3.077

389

807

62

2.243

1.410

7.988

2008

3.220

373

915

73

2.657

1.483

8.721

2009

2.859

292

786

75

2.263

1.495

7.770

2.658

271

731

69

2.105

1.391

7.225

2010

Cifras en Miles de euros

Los importes de las retribuciones de 2010, se refieren al presupuesto aprobado para este ejercicio.
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El grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2009,
de las inversiones previstas en la provincia de Huesca,
en el proyecto de inversión 2001-17-040-0345
«Huesca-Canfranc» en términos de obligaciones reconocidas, fue del 124,12 por 100.

184/073364
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el
Principado de Asturias, a fecha 31 de diciembre de
2009, ascendían a 1.625.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/073432
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

184/073367 y 184/073368

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La inversión realizada durante el año 2009 en el
proyecto económico interesado por Su Señoría, en términos de obligaciones reconocidas, fue de 71.810,39,
para la redacción del «Estudio de flujos de transporte
de mercancías a través de los Pirineos. Modelo de
reparto modal y asignación. Encaje funcional de la
nueva conexión ferroviaria transpirenaica de Alta
Capacidad».
El 10 de octubre de 2009 se constituyó en Zaragoza
la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE)
de la Travesía Central de los Pirineos (TCP), que se ha
reunido en París, el día 25 de marzo de 2010, por vez
primera.

AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
Se facilita a continuación el número de becas concedidas en el Principado de Asturias, puesto que no se
dispone de número de becarios por municipios (las
estadísticas de becas se elaboran por provincias y
Comunidades Autónomas).
El número de becarios en el Principado de Asturias
para el curso 2008-2009 fue de 11.609. Hay que añadir
que para el curso 2008-2009, el Ministerio de Educación, mediante Convenio de Colaboración suscrito con
la Consejería de Educación del Principado de Asturias
para la financiación de libros y material escolar en los
niveles obligatorios de la enseñanza, y en virtud de
dicho convenio, libró al Principado la cantidad de
1.608.919 euros y se estima que se han beneficiado
16.089 alumnos.
Los datos referentes al curso académico 2009-2010
no se pueden facilitar en este momento, ya que se
hallan en período de tramitación.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/073418

Madrid, 26 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/073435
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2009,
de las inversiones previstas, en la provincia de Huesca,
en el proyecto de inversión 1987-23-003-0660 «Renovaciones de vía e Instalaciones», en términos de obligaciones, reconocidas fue del 99,89 por 100.

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

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/073884
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar (GP).
Respuesta:
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. Ese 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 Generales, y de la página
web institucional del Consejo.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/073888
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez de Toledo Peralta Ramos, Cayetana;
Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP).
Respuesta:
En relación con la iniciativa de referencia se señala
lo siguiente:
– En el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 2009 correspondiente al programa 453-A «Infraestructura del transporte Ferroviario» no figura dotación alguna con cargo al proyecto de
inversión 1987-23-003-0660 «Renovaciones de vía e
instalaciones» para el año 2009 en la Comunidad Autónoma de Madrid.

– La inversión realizada por la Dirección General
de Ferrocarriles en el proyecto de inversión 1995-17039-0560 «Otras actuaciones en la red convencional»
en términos de inversión ejecutada a 31 de diciembre
de 2009, fue de 2.420.798,13 euros, de los cuales
268.060,30 euros corresponden a la Comunidad Autónoma de Madrid, y se han destinado a la redacción del
Estudio Informativo de la remodelación del sistema de
transporte ferroviario de mercancías en el entorno de la
ciudad de Madrid.
– La inversión realizada por la Dirección General
de Infraestructuras Ferroviarias con cargo al proyecto
de inversión 1995-17-039-0610 «Cercanías de
Madrid», en términos de obligaciones reconocidas a 31
de diciembre de 2009, fue de 2.975.132,34 euros.
– El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2009
del proyecto de inversión 2001-17-040-0030 «Adecuación edificio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias», en términos de obligaciones reconocidas, es del 51,16 por 100.
– El grado de ejecución a 31 de diciembre de 2009
del proyecto de inversión 2002-17-040- 0613 «Nueva
estación de cercanías de Puerta de Sol-Gran Vía», en
términos de obligaciones reconocidas, es del 125,33
por 100.
– La evaluación de las actividades que se llevan a
cabo dentro del «Convenio con el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la administración de las infraestructuras del titularidad del Estado»
es la que se recoge en el Contrato-Programa entre la
Administración General del Estado y Adif para el
período 2007-2010, firmado el 16 de febrero de 2007, y
que se traslada a los Presupuestos Generales del Estado
de cada año.
Para el año 2009 la inversión asignada fue de
884.049,22 miles de euros, de los cuales 59.850,13
miles de euros correspondieron a la provincia de
Madrid, ejecutándose en su totalidad, es decir, el 100
por 100, en dicho ejercicio.
– La inversión realizada por la Dirección General
de Infraestructuras Ferroviarias con cargo al proyecto
de inversión 2006-17-040-0615 «Acceso ferroviario al
aeropuerto de Barajas», en términos de obligaciones
reconocidas, a 31 de diciembre de 2009, fue de
29.823.549,74 euros.
– La inversión realizada por la Dirección General
de Infraestructuras Ferroviarias. con cargo al proyecto
de inversión 2006-17-040-0703 «Mejora de la línea
convencional Madrid-Ávila», en términos de obligaciones reconocidas, a 31 de diciembre de 2009, fue de
155.882,33 euros.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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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.

184/073967
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El pasado 27 de noviembre, el Consejo de Ministros
aprobó un Acuerdo con el que se formalizaba la distribución de 12.000.000 de euros para la adaptación de las
instituciones universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior. Entre los criterios de distribución figuraban el número de nuevos grados implantados de acuerdo a los requisitos del Plan Bolonia en el curso
2009-2010, así como otros referidos al número de estudiantes, al número de Universidades en el mismo ámbito
geográfico o al número total de titulaciones oficiales.
Así, en función de dichos criterios, de los doce
millones, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha le han correspondido 244.058 euros.
Sin embargo, centrándose en la pregunta concreta,
se señala que no compete al Ministerio de Educación
efectuar el reparto de las ayudas una vez han sido entregadas a las Comunidades Autónomas, ya que son éstas
las competentes para distribuirlas entre las Universidades ubicadas en su territorio.

184/073999, 184/074000, 184/074001, 184/074012
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP).
Respuesta:
El número de inmigrantes ilegales llegados a las
costas españolas por medio de embarcaciones, entre los
años 2004 y 2009, fue el siguiente:
Inmigrantes
detenidos

2004

2005

Mediterráneo occidental

7.249

7.066

7.502

5.580

4.244

5.039

Canarias

8.426

4.715

31.678

12.476

9.181

2.246

15.675

11.781

39.180

18.056

13.425

7.285

Total

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/073992

2006

2007

2008

2009

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074008

(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP).
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael (GP).
Respuesta:
Respuesta:
De conformidad con el reparto constitucional de
competencias y la normativa vigente, son las Comunidades Autónomas las Administraciones responsables
de 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, dicho Departamento no dispone de los
elementos para la explotación estadística de los datos

Anualmente, la Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración, a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, convoca la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones
destinadas a entidades y organizaciones no gubernamentales.
El objeto de estas subvenciones es la realización de
programas que fomenten la integración sociolaboral del
colectivo de personas inmigrantes, solicitantes de asilo,
refugiados, apátridas, personas acogidas al régimen de
protección temporal y otros estatutos de protección
subsidiaria.
Los programas subvencionados se ejecutan en el
año siguiente al de la convocatoria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
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venciones, las subvenciones concedidas son objeto de
publicidad mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
A continuación se señala para cada anualidad la
convocatoria de subvenciones y las correspondientes
resoluciones por las que se publican las concesiones
aprobadas:
Año

Convocatoria

albergar a dos internos por celda. La población reclusa
del Centro Penitenciario de Valencia Cumplimiento, a
fecha 19 de febrero de 2010 era de 2.417 internos
(Fuente: Estadística semanal).
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Publicación

2005

Orden TAS/1870/2005, de
Resolución de 26 de enero
9 de junio («BOE» núm
de 2006 («BOE» núm. 35,
144, de 17 de junio de
de 10 de febrero de 2006).
2005

184/074051

2006

Orden TAS/1783/2006, de
2 de junio («BOE» núm
136, de 8 de junio de
2006

AUTOR: Guaita Vañó, Inmaculada (GP).

2007

Resolución de 25 de mayo
Resolución de 5 de marzo
de 2007 («BOE» núm
de 2008 («BOE» núm. 74,
140, de 12 de junio de
de 26 de marzo de 2008).
2007)

2008

Resolución de 30 de
marzo de 2009 («BOE»
Resolución de 14 de
núm. 95, de 18 de abril de
febrero de 2008 («BOE»
2009) y resolución de 18
núm. 44, de 20 de febrero
de mayo de 2009 («BOE»
de 2008)
núm. 133, de 2 de junio de
2009)

2009

Resolución de 3 de junio
de 2009 («BOE» núm.
Pendiente de publicación
136, de 5 de junio de
2009)

(184) Pregunta escrita Congreso

Resolución de 23 de
febrero de 2007 («BOE»
núm. 63, de 14 de marzo
de 2007).

Respuesta:
El nuevo Centro Penitenciario de Levante II, Siete
Aguas (Valencia), va a contar con 1.008 celdas y 186
celdas complementarias, repartidas éstas de la siguiente
forma:
Ingresos: 72 celdas
Aislamiento: 50 celdas
Enfermería: 64 celdas
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074107
(184) Pregunta escrita Congreso

184/074050

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Guaita Vañó, Inmaculada (GP).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Respuesta:
El Centro Penitenciario de Valencia I dispone de
1.572 celdas (1.324 celdas residenciales y 248 auxiliares), equipadas con dos camas litera, lo que permite

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/074108
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Se remite en anexo el Informe solicitado por el
Gobierno a la Agencia de Protección de Datos.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Se remite en anexo el Informe solicitado por el
Gobierno a la Agencia de Protección de Datos.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Se remite en anexo el Informe solicitado por el
Gobierno a la Agencia de Protección de Datos.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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En relación con el asunto que interesa a Su Señoría

184/074169
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Respuesta:

se adjunta en anexo la información solicitada.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
En el Puesto Fronterizo de Beni-Enzar y en los pasos de Mariguari, Farhana y Barrio Chino, del perímetro fronterizo de
España con Marruecos en la ciudad de Melilla, se encuentra instalado un sistema integrado de identificación y control de
accesos, configurado para la identificación de personas e integrado por molinetes y barreras de entrada con el soporte informático correspondiente.
El mantenimiento del sistema se ha venido prestando por la empresa TECISA 74, S.L, mediante un contrato de servicios,
suscrito el día 31 de agosto de 2007, cuyo plazo de ejecución vencía el 31 de agosto de 2009, siendo su importe anual de
360.000 euros, IPSI incluido.
Con fecha 17 de junio de 2009, se le comunicó por escrito a TECISA 74 SL la intención de la Secretaria de Estado de
Seguridad de no celebrar un nuevo contrato.
Los criterios de oportunidad que se siguieron para no celebrar un nuevo contrato fueron los siguientes:
– El tráfico de mercancías soportado por porteadores a pie que tradicionalmente se desarrollaba por el Puesto de BeniEnzar, se ha desplazado al Puesto de Barrio Chino como consecuencia de las propuestas realizadas por las Autoridades
Marroquíes y la adaptación de las infraestructuras de accesos para peatones y vehículos entre ambos países en Beni-Enzar.
Como consecuencia de ello, los equipos de acceso instalados en este Puesto, que constituían el grueso del sistema, han quedado inactivos. Además, como consecuencia de las inundaciones acaecidas en noviembre de 2008, se han producido importantes desperfectos en algunos de ellos, siendo muy elevado el coste de su reparación,
– Desde el inicio del funcionamiento del sistema hasta la actualidad, han variado notablemente las circunstancias en
cuanto a la documentación personal de los porteadores de mercancías. Así, en aquella fecha eran pocos los ciudadanos marroquíes que poseían pasaporte disponiendo sólo de la Carta de Identidad Nacional Marroquí. Este documento con frecuencia
estaba tan deteriorado que dificultaba las tareas de identificación, lo que aconsejó la emisión de tarjetas magnéticas que, combinadas con la huella dactilar permitieran, como se ha comentado, agilizar el paso en frontera. En la actualidad tal situación
ha cambiado, disponiendo una gran mayoría de pasaporte.
Resulta previsible que a la vista de! desenvolvimiento del tránsito de porteadores de mercancías a pie por el Puesto de
Barrio Chino y, en mucha menor medida por el Puesto de Farhana, sea necesario reestructurar las infraestructuras actuales en
los mismos. Otro factor a tener en cuenta es la incidencia que los Proyectos del Ministerio de Fomento respecto de la nueva
carretera de circunvalación de la Ciudad de Melilla, que transcurre de forma paralela en gran medida al perímetro fronterizo,
puedan producir en los puestos fronterizos.
En base a lo anteriormente expuesto parece oportuno concluir que:
No ha existido una rescisión del contrato adjudicado, en su día a TECISA 74, S.L, sino que dicho contrato fue cumplido
en su totalidad, no procediéndose a la celebración de un nuevo contrato una vez producido el vencimiento de aquel.
En segundo lugar, no es cierto que se haya firmado un contrato para dicho mantenimiento ni con la empresa PROYTECSA
ni con ninguna otra empresa.
En tercer lugar, indicar que por el momento no se ha realizado ninguna contratación nueva, por lo que no ha habido cambio de adjudicación de empresa; y si procediera una nueva contratación se promovería la concurrencia de ofertas en la forma
establecida por la Ley de Contratos del Sector Público.
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184/074172

184/074181

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Muñoz Resta, Miriam (GS).

AUTOR: Albendea Pabón, Juan Manuel (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Durante el año 2009 el Cuerpo Nacional de Policía
efectuó una inversión en vehículos en la provincia de
Málaga de 139.398,37 euros, correspondiente a la
adquisición de tres furgones combi uniformados, un
furgón para la Unidad de Prevención y Reacción y un
todoterreno uniformado.

En relación con la mejora de la información sobre el
problema del consumo de drogas, las medidas que se
vienen adoptando para tal fin entran dentro de las competencias de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de
Sanidad y Política Social.
No obstante, en el ámbito del Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la
Instrucción 3/2007, de 21 de febrero, dispuso la elaboración y aprobación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, en ejecución
del cual miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil especializados desarrollan distintas
actividades, especialmente charlas y conferencias, dirigidas tanto a los alumnos como a sus padres y profesores, para fortalecer la colaboración con la Comunidad
Educativa y mejorar la información sobre el problema
del consumo de drogas.
Los resultados de los planes específicos de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en
centros educativos y sus entornos y en las zonas de ocio
y diversión, durante 2009, en las Illes Balears, se adjuntan en anexo I.
Los datos sobre cantidades y sustancias estupefacientes incautadas en el año 2009, en las Illes Balears,
se adjuntan en anexo II.

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El municipio sevillano de Mairena de Aljarafe pertenece al ámbito territorial de competencia del Cuerpo
de la Guardia Civil, no estando en la actualidad previsto establecer una Comisaría, a corto/medio plazo, en la
mencionada localidad.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074180
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
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ANEXO

DATOS TOTALES 2009
COLEGIOS
Detenidos nacionales
Detenidos extranjeros
Puntos de venta desactivados
Denunciados l.O. 1/92
Nº de decomisos
Heroína (gr.)

Centros de Educación
Primaria

Institutos de Educación
Secundaria

TOTAL
CENTROS

0
0
0
36
42

3
0
0
103
107

3
0
0
139
149

0,

0,

0,

0,

0,

0,

30,

147,

0,

0,

0,

27,

54,

81,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

Cocaína (gr.)
T
I
P
O
D
E
D
R
O
G
A

Resina o polen hachís (gr.)
177,

Aceite de hachís (c/c)
Grifa/Marihuana (gr.)
Speed (gr.)
LSD (uds.)
Éxtasis (uds.)
Éxtasis líquido (GHB) (c/c)
Psico-fármacos (uds.)

Reuniones Delegados / Subdelegados Gobierno
Entrevistas Directores Centros Educativos

0
7

Reuniones Juntas de Seguridad
Reuniones Juntas Locales de Seguridad

0
2
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DATOS TOTALES 2009
ZONAS DE OCIO
Detenidos nacionales
Detenidos extranjeros
Puntos venta desactivados
Denunciados l.O. 1/92
Nº de decomisos
Heroína (gr.)

Lugares Públicos
Cerrados

TOTAL
GENERAL

Lugares Públicos
Abiertos

2
13
5
97
113

26
54
7
833
875

28
67
12
930
988

0,

23,

23,

59,9

282,

341,9

121,

890,

1.011,

2,

20,

22,

1.548,

711,

2.259,

9,

18,

27,

0,

169,

169,

131,

175,

306,

1,

0,

1,

32,

86,

118,

53
18

7
1

Cocaína (gr.)
Resina o polen hachís (gr.)

T
I
P
O
D
E
D
R
O
G
A

Aceite de hachís (c/c)
Grifa/Marihuana (gr.)

Speed (gr.)
LSD (uds.)
Éxtasis (uds.)
Éxtasis líquido (GHB) (c/c)

Psico-fármacos (uds.)

Establecimientos
Nº de establecimientos inspeccionados
Nº de denuncias a sus titulares

60
19

2
0
2
1
0

Reuniones Delegados/Subdelegados Gobierno
Reuniones Juntas de Seguridad
Reuniones Juntas Locales de Seguridad
Contactos con representantes de las empresas del ocio
Contactos con asociaciones vecinales

ANEXO II
COMUNIDAD AUTÓNOMA ILLES BALEARS
2009

% Sobre Total
Nacional

TOTAL

% Variación Año
Anterior

Anfetamina (uds.)

48.014,00

49,51%

618,66%

Cocaína (gr.)

96.238,01

0,38%

-2,33%

Hachís (gr.)

4.329.479,74

0,97%

-79,77%

Heroína (gr.)

4.822,17

1,61%

-70,65%

116,00

1,28%

58,90%

Marihuana (gr.)

LSD (uds.)

101.222,42

6,05%

-21,83%

M.D.M.A (Extasis) (uds.)

109.822,00

27,16%

299,06%

Planta Adormidera (gr.)

0,00

0,00%

-100,00%

Planta de Cannabis (gr.)

834.077,32

2,91%

-1,67%

Sulfato de Anfetamina (Speed) (gr.)

1.224,71

0,83%

123,92%

DEPRESIVOS, SEDANTES Y TRANQUILIZANTES (uds.)

4.565,00

1,34%

210,12%
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184/074184
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Larrosa Piqué, Félix y Pedret i Grenzner,
Jordi (GS).
Respuesta:

nacionalidad española por residencia (se adjunta
anexo). Los datos relativos a otro tipo de concesiones
de nacionalidad española son competencia de los
Registros Civiles.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Se informa a Sus Señorías de que únicamente se
dispone de los datos relativos a las adquisiciones de
nacionalidad española por residencia (se adjunta
anexo). Los datos relativos a otro tipo de concesiones
de nacionalidad española son competencia de los
Registros Civiles.

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

Madrid, 23 de marzo de 2010.—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.

184/074193

AUTOR: Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se informa a Su Señoría de que únicamente se dispone de los datos relativos a las adquisiciones de nacionalidad española por residencia (se adjunta anexo). Los
datos relativos a otro tipo de concesiones de nacionalidad española son competencia de los Registros Civiles.

AUTOR: Pedret i Grenzner, Jordi y Sáez i Jubero,
Àlex (GS).

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

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

184/074187

Se informa a Sus Señorías de que únicamente se
dispone de los datos relativos a las adquisiciones de
nacionalidad española por residencia (se adjunta
anexo). Los datos relativos a otro tipo de concesiones
de nacionalidad española son competencia de los
Registros Civiles.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074221
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Canet i Coma, Francesc (ERC-IU-ICV).
Respuesta:

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

184/074190

Para hacer frente a las restricciones de crédito existentes en el mercado financiero, el Gobierno puso en
marcha en 2009 dos líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que tenían como objetivo proporcionar a las
empresas fondos para cubrir sus necesidades de circulante. En particular:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz i Carbonell, Joan y Pedret i Grenzner,
Jordi (GS).
Respuesta:
Se informa a Sus Señorías de que únicamente se
dispone de los datos relativos a las adquisiciones de

– Mediante Acuerdo de CDGAE, de 13 de
noviembre de 2008, se aprobó la Línea ICO-Liquidez
PYMES 2009, con el objetivo de financiar el capital
circulante a autónomos y PYMES, solventes y viables,
que se enfrentaran a una situación transitoria de restricción del crédito.
– Por otro lado, para proporcionar financiación a
aquellas empresas que por volumen de negocio no
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cumplieran las condiciones de cliente de la Línea ICOLiquidez PYME, mediante Acuerdo de CDGAE, de 5
de marzo de 2009, se aprobó la Línea ICO-Liquidez
Medianas Empresas, dirigida a financiar capital circulante a empresas medianas, solventes y viables, que se
enfrentaran a una situación transitoria de restricción de
crédito.
Respecto a la evolución de las disposiciones a lo
largo de 2009, hay que poner de manifiesto que, en el
conjunto de ambas líneas, se han llevado a cabo un total
de 84.726 operaciones, por un importe total de 4.552,67
M€.
En 2010, en consonancia con el objetivo de dotar de
una mayor simplificación a las líneas, se ha procedido a
la unificación de las Líneas ICO-Liquidez PYMES
2009 e ICO-Liquidez Medianas Empresas 2009 en la
nueva Línea ICO-Liquidez 2010, con una dotación de
12.000 M€, cofinanciada, al igual que en 2009, al 50
por 100 por las entidades de crédito.
Entre las novedades que presenta la línea para 2010,
destacan las siguientes:
– Se introduce una modalidad adicional de amortización (plazos de 1 y 5 años), y se unifican los diferentes tramos de amortización, para simplificar la operativa de la línea.
– Se amplía el límite de disposición de la línea
para PYMEs y autónomos de 1,5 M€ a 2 M€.
Con esta unificación se ha conseguido facilitar la
operativa para ICO, así como la creación de nuevos
plazos de amortización y unificación de los diferentes
tramos en la operativa de la línea, que facilitarán su
gestión.
Destaca de manera muy favorable la evolución de
las disposiciones de esta línea en 2010; tomando como
referencia el 16 de febrero de 2010, sus resultados son,
en términos de volumen dispuesto, un 80 por 100 superiores a las de 2009.
Respecto a las medidas adicionales, el Gobierno ha
propuesto, en el marco del diálogo político para la
recuperación del crecimiento económico y la creación
de empleo, una serie de propuestas relacionadas con la
actividad del ICO.
Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios .

184/074260, 184/074261
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:

La Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros es una estructura creada a nivel central en el seno
de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras,
para coordinar e impulsar de manera eficaz la expulsión de delincuentes extranjeros, prestando los oportunos apoyos a las Unidades Territoriales (Brigadas Provinciales y Grupos Locales). Está integrada en la
actualidad por 40 funcionarios.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074366
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pedrosa Roldán, María Adelaida (GP).
Respuesta:
Las medidas adoptadas en relación con el asunto
que interesa a Su Señoría son las siguientes:
1).

Nivel nacional:

a)

Marco ejecutivo:

– Plan integral para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de los derechos de
Propiedad Intelectual (2005). Por Real Decreto 1128/
2005, de 13 de octubre, se creó la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de
los derechos de Propiedad Intelectual.
– Impulso de la constitución de un Grupo de trabajo (2008), que integra a la industria de los contenidos
y los operadores de Internet en la búsqueda de soluciones consensuadas para solventar problemas de índole
normativa y técnica.
– Creación de la Comisión Interministerial de trabajo para el asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual
mediante páginas de Internet (2009), compuesta por
representantes de ocho Ministerios, encargada fundamentalmente de diseñar un sistema ágil y eficaz con
una serie de medidas contra la piratería en Internet, así
como de estudiar un sistema de oferta digital legal y
una serie de medidas educativas y de potenciación que
permitan ir superando el déficit existente de sensibilización social respecto a la piratería en Internet.
– Proyecto de Ley de Economía Sostenible,
actualmente en proceso de tramitación parlamentaria,
que recoge modificaciones de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y del
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, así
como de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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b) Marco parlamentario (actuaciones en las que
participa el Gobierno):
– Proposición no de Ley (2008) instando al
Gobierno, de acuerdo con las Conclusiones del Consejo Europeo de Ministros de Cultura de 20 de noviembre
de 2008, sobre el desarrollo de las ofertas legales de
contenidos culturales y creativos en línea, y a la prevención y la lucha contra la piratería en el entorno digital,
a impulsar, en el marco de la Comisión intersectorial
antes citada, una estrategia consensuada y eficaz para
hacer frente a las actividades vulneradoras de los derechos de Propiedad Intelectual en el entorno digital,
sobre la base del acuerdo de todos los sectores implicados: industria de contenidos, operadores de Internet,
consumidores y usuarios.
– Creación (2009) en el seno de la Comisión de
Cultura del Congreso de los Diputados, de una Subcomisión sobre la Reforma del citado texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría,
se adjuntan en anexo los datos solicitados.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ANEXO
ESTADÍSTICA SEMANAL DE POBLACIÓN RECLUSA
19 de febrero de 2010
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Comunidades

Total

Andalucía

2. Nivel comunitario:
El Gobierno ha establecido entre sus prioridades
semestrales hacer un especial hincapié en la lucha contra la vulneración de los tales derechos, proponiendo
para ello trabajar en el refuerzo del Observatorio Europeo contra la Piratería y la Falsificación.
En este sentido, ya se ha aprobado la Resolución de
1 de marzo del Consejo sobre respeto de los derechos
de Propiedad Intelectual en el mercado interior
(«DOUE» de 6 de marzo), texto impulsado y coordinado por la Presidencia española del Consejo de la UE y
que tiene entre otros objetivos principales el de impulsar el desarrollo del Observatorio Europeo anteriormente señalado, para lo que se reconoce abiertamente
que, en el ámbito de los derechos de autor y derechos
afines, la piratería de bienes culturales y creativos en un
entorno digital en rápido desarrollo daña la comercialización legal de los medios, dificultando la aplicación
de modelos de negocio competitivos de suministro
legal de contenido cultural y creativo, poniendo en
entredicho la adecuada retribución de los titulares de
los derechos y frenando el dinamismo de la industria
cultural europea que brinda acceso a una oferta cultural
legal

17.612

Aragón

2.567

Asturias

1.603

Baleares

1.994

Canarias

3.168

Cantabria

696

Castilla-La Mancha

2.252

Castilla y León

6.896

Ciudad Autónoma de Ceuta

306

Ciudad Autónoma de Melilla

287

Extremadura

1.399

Galicia

4.855

La Rioja

410

Madrid

10.605

Murcia

1.034

Navarra

281

País Vasco

1.508

Comunidad Valenciana

8.217

Total

65.690

COMUNIDAD con las competencias transferidas en materia
penitenciaria

Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Cataluña

10.669

Total Nacional

76.359

184/074410
184/074409

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Pedrosa Roldán, María Adelaida (GP).

AUTOR: Pedrosa Roldán, María Adelaida (GP).

Respuesta:
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En relación con la información solicitada, en el
siguiente cuadro se señala el número de becarios universitarios en los años requeridos:

184/074434, 184/074436, 184/074438, 184/074457
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).

1998-1999

2008-2009

243.231

228.429

215

18.643

TOTAL

243.446

247.072

Beneficiarios bonificación matrícula por pertenecer a familia numerosa de 3 hijos (*)

184.120

83.299

Becarios estudios reglados
Becarios idiomas

Respuesta:

(*) El descenso en los beneficiarios de la bonificación de matrícula por
pertenecer a familias numerosas de tres hijos en el curso 2008-2009 obedece
a razones exclusivamente demográficas, porque todos los estudiantes que
pertenecen a las citadas familias obtienen la bonificación de la matrícula.

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La Sala del 091 recibe y gestiona operativamente las
emergencias del ámbito territorial competencia del
Cuerpo Nacional de Policía. El tiempo medio de respuesta ante una emergencia oscila entre 3,5 a 4 minutos.
Respecto a la integración de la Policía Nacional en
el sistema 112, si bien las terminales llevan tiempo instalándose en la Sala del 091, la conexión ha estado
condicionada por la negociación del Convenio que
actualmente está pendiente de firma. No obstante, el
Servicio 112 ha venido derivando al Cuerpo Nacional
de Policía todas las emergencias relacionadas con sus
competencias.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074432, 184/074433, 184/074435, 184/074437
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado de Castro, Marta (GP).

184/074445

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La Guardia Civil recibe los avisos de emergencias
mediante llamadas telefónicas al 062 y a través del 112.
El promedio de tiempos de respuesta extraído de los
servicios grabados por Unidades de la Comandancia de
Valencia con cometidos de Seguridad Ciudadana y
Seguridad Vial durante el año 2009 es de 19 minutos y
12 segundos.
La Guardia Civil en ningún momento se ha desconectado del sistema de comunicación 112 de emergencias de la Comunidad Valenciana, toda vez que dicha
conexión se materializa a través de la vía telefónica.
Tras la instalación en el Centro de Emergencias de
los nuevos equipos informáticos y auxiliares (a lo largo
del año 2009), los existentes en los COS/COTA de las
Comandancias quedaron inoperativos, lo cual no impidió que se continuase enlazando con el 112 por vía
telefónica.
Respecto a la firma de un Convenio de Colaboración con la Generalitat Valenciana, se encuentra actualmente en tramitación y, en cualquier caso, se señala que
la Guardia Civil ha mantenido en todo momento la
conexión con el sistema de comunicación 112, con
independencia de la existencia o no de un convenio.

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
El sistema SIVE está compuesto por Centros de
Mando que reciben toda la información, así como por
estaciones sensoras, formadas por radares de vigilancia
y cámaras de visión tanto diurna como nocturna.
Los despliegues fijos del SIVE en las provincias de
Valencia, Alicante y Castellón se encuentran en la
actualidad finalizados y totalmente operativos, y cuentan con los siguientes centros de mando y control y
estaciones sensoras:
Valencia: Centro de Mando y Control en Valencia.
Dos estaciones sensoras: en Monte Cullera y Sagunto.
Alicante: Centro de Mando y Control en Alicante.
Cuatro estaciones sensoras: en Faro de San Antonio,
Faro de Santa Pola, Cabo Roig y Sierra Helada.
Castellón: Centro de Mando y Control en Castellón.
Tres estaciones sensoras: en Oropesa, Faro de Nules
y en la Sierra de Irta (Peñíscola).
Asimismo existen dos unidades móviles del SIVE
en la Comunidad Valenciana, una en la provincia de
Alicante y otra en la de Castellón.
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 5 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/074466
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 5 de abril de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

604

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

184/074489

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 figura el
siguiente proyecto de inversión:

AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del
Molino Morán, Alejandro y Solana Barras,
María José (GP).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 figura el
siguiente proyecto de inversión:

200513020009. Mérida, Nuevo Edificio de Juzgados.
La inversión realizada durante 2009 asciende a
5.904.753,55 €.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

200413020006. Badajoz, Instituto de Medicina
Legal.
La inversión realizada durante 2009 asciende a
1.823.584,50 €.
Las obras de dicho Instituto de Medicina Legal han
sido finalizadas.

184/074497

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del
Molino Morán, Alejandro y Solana Barras,
María José (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 figura el
siguiente proyecto de inversión:

184/074491
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del
Molino Morán, Alejandro y Solana Barras,
María José (GP).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 figura el
siguiente proyecto de inversión:
200913020004. Almendralejo. Nuevo Edificio de
Juzgados.
La inversión realizada durante 2009 asciende a
114.556,16 €, correspondientes a la redacción del proyecto.
Durante el presente ejercicio se licitarán las obras
de construcción, estando previsto su inicio en el cuarto
trimestre de 2010.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

200813020004. Badajoz. Nuevo Edificio de Juzgados. Con una dotación de 15.880.000 € y una proyección hasta 2012.
En el citado Anexo de Inversiones para 2010, tras
realizarse una nueva programación ajustada a las necesidades reales, se ha presupuestado dicha inversión con
una dotación de 27.880.000 € y una proyección posterior a 2013.
Hasta la fecha no se ha podido tramitar la cesión del
solar donde se ubicará dicha construcción, puesto que el
Ayuntamiento de la ciudad está tramitando la modificación urbanística necesaria para culminar dicha cesión.
Una vez llevada a cabo, se realizarán los estudios
técnicos previos y la licitación de la redacción del proyecto de obras.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074609
184/074496

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gallego Barrero, Mariano; Ramírez del
Molino Morán, Alejandro y Solana Barras,
María José (GP).

AUTOR: Solana Barras, María José; Ramírez del
Molino Morán, Alejandro y Gallego Barrero,
Mariano (GP).

Respuesta:
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El Ministerio de Vivienda incluye dentro de su programación en Actuaciones en el Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Social, la intervención «Proyecto de
ejecución y rehabilitación y reforma de la Plaza de
Toros de Almendralejo (Badajoz)».
El proyecto de ejecución ha sido recibido en el
Ministerio de Vivienda, para su preceptivo trámite de
supervisión. Cuando dicho proyecto reciba el informe
favorable, será posible proceder a la licitación de las
obras correspondientes.
En el ejercicio de 2009, a fecha 31 de diciembre, no
existían obligaciones reconocidas con cargo a este proyecto de inversión.

184/074693
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
El Instituto de la Mujer ha puesto en marcha programas de corresponsabilidad a través del régimen general
de subvenciones, cuyo detalle es el siguiente:
RELACIÓN DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POR EL RÉGIMEN GENERAL EN LA CONVOCATORIA
DEL AÑO 2009

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Asociación de hombres
por la igualdad de
género
Asociación de mujeres
para la salud
Asociación Salud y
Familia
Federación de organizaciones feministas del
Estado español

184/074664, 184/074665 y 184/074667
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Respuesta:
En relación a la iniciativa planteada se indica que,
de acuerdo con el reparto competencial configurado en
la Constitución y su posterior desarrollo normativo, las
Comunidades Autónomas son responsables de la atención y protección de los menores en desamparo que se
encuentran en su territorio. La condición de extranjeros
de estos menores no altera en modo alguno esta situación competencial.
Son, por tanto, las Administraciones autonómicas
las que, en virtud del principio de autoorganización,
establecen y organizan los servicios de protección de
menores y, por ende, las que pueden informar de los
centros y plazas de acogida que existen en su ámbito
territorial y las que deben vigilar el funcionamiento de
los centros.
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, dicho 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, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Federación mujeres
jóvenes

Co-responde. Servicio de atención y
apoyo a la corresponsabilidad doméstica y familiar
Actividades en el centro Espacio de
Mujer
Las mujeres y los tiempos de la ciudad
Análisis, seguimiento y aplicación de la
normativa legal en materia de iguadad
Análisis y sensibilización social sobre los
estereotipos de género que obstaculizan
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Conciliación de la vida personal

A través de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de investigaciones relacionadas con
estudios feministas, de las mujeres y del género, para el
año 2009, se han subvencionado los siguientes proyectos:
– A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la realización de la investigación
titulada «Corresponsabilidad antes y después del nacimiento del primer hijo en España».
– A la Universidad Miguel Hernández, de Elche,
para la realización de la investigación titulada «La
construcción cultural del tiempo desde la perspectiva
de género: de la conciliación a la corresponsabilidad».
Por otra parte, el Ministerio de Igualdad, a través del
Instituto de la Mujer, realizó una campaña publicitaria
de corresponsabilidad familiar y en el ámbito doméstico, que fue difundida del 2 al 22 de diciembre de 2009
en las emisoras de radio de ámbito nacional.
Su objetivo fue incidir en el cambio de actitudes
sociales y eliminar la tradicional asignación de «roles
sociales» a hombres y mujeres, fomentando la participación de aquéllos en las responsabilidades familiares
y domésticas, en igualdad de condiciones. Este cambio
permitirá avanzar hacia la igualdad real y la erradicación de la discriminación por cuestión de género.
Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/074698, 184/074700, 184/074701

184/074735

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:

Respuesta:

De acuerdo con el Anexo de Inversiones Reales y la
programación plurianual de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2010, la inversión prevista es la
siguiente:

Respecto de la voluntad del Gobierno para que la
Comunitat Valenciana pueda participar en la gestión
del Aeropuerto de Valencia, basta con reiterar lo señalado por el Ministro de Fomento ante la Comisión de
Fomento del Congreso de los Diputados el 12 de enero
pasado, cuando indicó, entre otras cosas, lo siguiente:

Denominación

Miles de €

Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante

584.872

Estaciones de Alta Velocidad

113.972

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074703
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
La inversión presupuestada para el Aeropuerto de
Valencia en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010 es de 23.829.000 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074730
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Respuesta:
Durante el año 2009 llegaron a las costas de la
Comunidad Valenciana catorce embarcaciones con
inmigrantes que pretendían entrar en España de manera
irregular.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

«… Por tanto, cuando hablamos de la reforma del
modelo aeroportuario estamos hablando de una reforma estructural de la economía española, una reforma
que debe obligatoriamente perseguir el objetivo de
mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema aeroportuario; eficiencia porque el nuevo modelo va a permitir
una mejor asignación de los recursos como consecuencia de la configuración como sociedad mercantil del
ámbito de la gestión aeroportuaria y también como
consecuencia de la racionalización de los costes tanto
en aeropuertos como en navegación aérea; y eficacia
porque vamos a construir un modelo en el que la toma
de decisiones se acerca más a las necesidades y oportunidades localizadas en los entornos de cada aeropuerto.
Por eso vamos a posibilitar que en estas decisiones participen las Administraciones y agentes económicos y
sociales de ámbito territorial.
Hemos analizado también hasta qué punto puede ser
importante la incorporación del entorno territorial para
favorecer la gestión integral de los grandes aeropuertos,
sin menoscabo de la competencia exclusiva del Estado
respecto a los aeropuertos de interés general que le atribuye la Constitución. Así, para aquellos aeropuertos de
alto volumen de tráfico y especial complejidad en la
gestión, siempre que se garantice su viabilidad económico-financiera, se crearán sociedades filiales que permitan su gestión individualizada. Estas sociedades, que
mantendrán su carácter de sociedades estatales, serán
sociedades de gestión. La adscripción del patrimonio
aeroportuario y la deuda se mantendrá en la sociedad
matriz Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) Aeropuertos, S.A., a la que corresponderá en
consecuencia la propiedad del capital de las mismas.
Dichas sociedades asumirán, respecto a los aeropuertos para cuya gestión se creen –repito–, estas
sociedades asumirán respecto a los aeropuertos para
cuya gestión se creen las mismas competencias que
AENA Aeropuertos, S. A. a las que anteriormente hice
referencia, las mismas. El Consejo de Administración
de estas sociedades contará con una mayoría de representación estatal y en él tendrá cabida la representación
de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y
las Cámaras de Comercio. Es voluntad de este Gobierno
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que esta participación sea realmente efectiva, por lo que
se exigirán mayorías cualificadas para la adopción de
acuerdos estratégicos; acuerdos como la aprobación de
las estrategias de atracción de nuevos clientes, promoción de rutas aéreas e impulso de vuelos de conexión;
en materia de franjas horarias, la capacidad plena de
propuesta e intervención en todas aquellas decisiones
que no estén previamente reguladas; la aprobación inicial por la sociedad del plan director, la propuesta de
presupuestos de explotación y capital y programas de
inversiones y programación plurianual; la aprobación
de los precios privados y la propuesta de tasas y prestaciones públicas patrimoniales.
Por último, Señorías, quiero manifestar mi voluntad
de reforzar la participación de las Comunidades Autónomas. En este sentido, los Estatutos de Autonomía
incluyen en algunos casos previsiones específicas sobre
los aeropuertos de interés general, en particular sobre la
participación de la Comunidad Autónoma. Además, es
necesario modificar el Real Decreto de 1981, que vincula el tráfico internacional a la consideración de aeropuerto de interés general. Creemos que la nueva realidad del transporte aéreo exige desvincular estos
conceptos. Queremos que en ciertos aeropuertos que no
sean de interés general puedan operar también vuelos
internacionales, siempre que dispongan de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo
de las competencias del Estado en materias como aduanas, policía, etc.
En todo caso, reservamos el concepto de interés
general que utiliza nuestra Constitución exclusivamente para los aeropuertos de iniciativa pública del Estado
que configuran la red gestionada por AENA. Puesto
que en nuestro modelo constitucional de distribución
de competencias la participación es la fórmula que permite, desde el principio de cooperación, conciliar el
ejercicio de una competencia principal con competencias conexas atribuidas a otros poderes públicos, crearemos por Decreto un Comité aeroportuario y de rutas,
por un lado, porque hay competencias autonómicas y
municipales que se ven afectadas cuando se desarrolla
una infraestructura aeroportuaria en su territorio. Me
estoy refiriendo a la ordenación del territorio, urbanismo, servidumbres, etc…»

Actualmente, el Servicio Marítimo de la Guardia
Civil desplegado en la Comunidad Valenciana dispone
de un total de once patrulleras en servicio. Los turnos
de servicio varían entre las 6 y las 24 horas o períodos
superiores, dependiendo de la clase de servicio y tipo
de embarcación en el que se realiza, estando generalmente cubiertas las 24 horas del día, siempre que las
condiciones climatológicas lo permitan.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074738
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, Celinda (GP).
Respuesta:
En los últimos quince años se han afectado terrenos
al dominio público del Ministerio del Interior con destino a los fines de la Guardia Civil en catorce municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074804
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
Se han firmado 42 convenios o anexos a convenios
con Universidades en materia de seguridad vial:
Universidad de Alcalá: 1
Universidad Autónoma de Barcelona: 2
Universidad de Barcelona: 3
Universidad Complutense de Madrid: 1
Universidad de Castilla-La Mancha: 1
Universidad Nacional de Educación a Distancia: 1
Universidad de Salamanca: 1
Universidad de Santiago de Compostela: 1
Universidad de Valencia: 24
Universidad de Valladolid: 1
Universidad Politécnica de Catalunya: 1
Universidad Politécnica de Madrid: 4
Universidad Rey Juan Carlos: 1

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074736
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
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184/074805
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
El Barómetro de Opiniones de los Ciudadanos
Españoles sobre Seguridad Vial se inició por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en diciembre de
2004.
Desde entonces se han realizado encuestas cada
año. En algunos de esos años se realizaron dos encuestas para valorar el efecto de una determinada actuación
o cambio de normativa. En 2006, por ejemplo, se realizaron encuestas en junio y diciembre (pre y post-entrada en vigor del Permiso por Puntos). Las siguientes se
aplicaron en octubre de 2007 y febrero de 2008 (pre y
post-Reforma del Código Penal), diciembre de 2008 y
noviembre de 2009.
El número de sujetos entrevistados en cada ocasión
fue:
–
–
–
–
–
–
–
–

801 sujetos en 2004
1.800 sujetos en 2005
2.000 sujetos en junio 2006
2.000 sujetos en diciembre 2006
2.010 sujetos en octubre 2007
2.012 sujetos en febrero 2008
4.000 sujetos en diciembre 2008
4.400 sujetos en diciembre 2009.

Los datos son públicos y los informes de algunas
fases (diciembre 2005, junio y diciembre 2006, diciembre 2008) están disponibles para su consulta en la página de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es/
portal/es/seguridad_vial/estudios_informes/).
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074810
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
En la Ley 18/2009, por la que se modifica el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en materia sancionadora, se incorporó, en su título VI, la creación del
Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico.

Esta Ley, en su artículo 96, establece que el Registro se
regulará por Orden ministerial.
Se está trabajando en esta Orden ministerial, que
recogerá, en primer término, la información de los
lesionados y fallecidos en accidentes de tráfico, tomando como fuentes principales, además de la base de
datos de accidentes de la Dirección General de Tráfico,
la información procedente de los Institutos de Medicina Legal y de los servicios sanitarios.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074811
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).
Respuesta:
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección
General de Tráfico, ha actuado sobre la materia interesada en coordinación con el Ministerio de Sanidad y
Política Social, dentro del convenio de colaboración
sobre prevención de las lesiones por accidentes de tráfico que mantienen ambas instituciones desde 2004.
En concreto, junto con distintas sociedades científicas del ámbito sanitario, en el año 2007 se participó en
un trabajo dirigido a conocer la situación en las distintas Comunidades Autónomas en cuanto a los tiempos
de asistencia y a los registros existentes en cada unidad,
y se observó la falta de homogeneidad en los procedimientos de registro existentes en el territorio nacional,
donde son diferentes las Administraciones responsables de los servicios de emergencia médica.
Por este motivo, en 2008 se inició un trabajo en
colaboración con el Ministerio de Sanidad y Política
Social y con la Sociedad Española de Medicina de
Emergencias (SEMES), para establecer un protocolo
de buenas prácticas en la asistencia a los accidentados
por tráfico, que incluya desde la formación de los primeros intervinientes hasta la propuesta de indicadores
específicos para los tiempos de asistencia sanitaria.
Este protocolo será presentado en el seno de la Comisión Española de Sociedades Sanitarias para la Prevención de Lesiones por Accidente de Tráfico (CESSPLAT).
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/074815

184/074894

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Souvirón García, Federico (GP).

AUTOR: Pedrosa Roldán, María Adelaida (GP).

Respuesta:

Respuesta:

La aplicación Arena comenzó su funcionamiento el
1 de junio de 2005 y continúa siendo el aplicativo que
utiliza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
para la inclusión de los datos de accidentes de tráfico.
En concreto, hasta el mes de marzo actual, cabe señalar
los siguientes datos:
– En la aplicación Arena se han introducido, por la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 387.019
accidentes de tráfico desde el 1 de junio de 2005 al 3 de
marzo de 2010.
– El número de informes que se han desarrollado
en la aplicación es de 19 listados que permiten realizar
una selección dinámica.
– La base primaria que se ha tratado para estudiar
cómo se podría mejorar la información ha sido el
Registro de Vehículos.
– El número de grabaciones realizadas por las
Jefaturas Provinciales de Tráfico ha sido de 88.345, del
1 de junio de 2005 al 3 de marzo de 2010.
– El número de Ayuntamientos que han suministrado datos al sistema es de 809.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074845
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Jiménez, Antonio (GP).
Respuesta:
El proyecto por el que se interesa Su Señoría
«2004160043049-Obras en Zamora» tuvo una asignación inicial en el ejercicio 2009 de 815.000,00 €,
habiendo ascendido el importe de las obligaciones
reconocidas, a fecha 31 de diciembre de 2009, a
254.335,40 euros. No obstante, cabe señalar que, en
dicho ejercicio y en la provincia de Zamora, se invirtieron en el ámbito de la Guardia Civil 1.259.152,13 €
pertenecientes al crédito extraordinario del Fondo
Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo.

La fecha prevista de llegada de la Alta Velocidad a
Alicante es en el año 2012.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074911
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pedrosa Roldán, Adelaida (GP).
Respuesta:
El Programa de Inserción Sociolaboral para mujeres
víctimas de violencia de género fue aprobado por Real
Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre. La gestión de
las ayudas y de las actuaciones previstas en el citado
programa corresponde al Servicio Público de Empleo
Estatal o Servicios Públicos de Empleo Autonómicos,
en el ámbito de sus respectivas competencias. La aplicación de las bonificaciones para la contratación de
víctimas de violencia de género es de competencia
estatal y se efectuará según lo dispuesto en la Ley 43/
2006, de 29 de diciembre.
El objetivo primordial del programa es procurar la
inserción laboral por cuenta ajena de las mujeres víctimas de violencia de género o el desarrollo, en su caso,
de una actividad profesional por cuenta propia.
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074916
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María; Iglesias Fontal,
María Olga (GP).
Respuesta:

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La inversión realizada en el proyecto económico
1987-23-003-0565 «Plan de supresión de pasos a nivel»
incluido en el programa 453-A «Infraestructura del
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transporte ferroviario» fue, en 2009, de 43.929.797,21
euros.
Concretamente en Lugo, en 2009, se realizó una
inversión en términos de obligaciones reconocidas de
18.815.318,30 euros.
Además de las inversiones individualizadas contabilizadas en esa partida, se realizan otras inversiones de
mejora de líneas que llevan consigo la supresión de
pasos a nivel y de las que no es posible desglosar la
cifra que corresponde a la supresión de esos pasos.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

importe de 4.241.989,22 € con cargo al crédito extraordinario del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/074956
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Solana Barras, María José; Ramírez del
Molino Morán, Alejandro y Gallego Barrero,
Mariano (GP).

184/074922, 184/075311
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María e Iglesias Fontal,
María Olga (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas se significa que la asignación inicial en el proyecto por el que se
interesan Sus Señorías, «2004 16 03 3027 - Obras en
Lugo», en el ejercicio 2009, fue de 24.000 euros, siendo el importe del gasto ejecutado con cargo al citado
proyecto, a 31 de diciembre de 2009, de 30.000 euros,
correspondientes a la reforma de los locales para Policía Científica y varios en la Comisaría Provincial de
Lugo.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La asignación inicial en el proyecto por el que se
interesan Sus Señorías, «2004 16 03 3006 - Obras en
Badajoz» fue de 80.000 euros, siendo el importe del
gasto en el citado proyecto, a 31 de diciembre de 2009,
de 183.213,75 euros.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075163
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fabra Fernández, Andrea (GP).
Respuesta:
Están actualmente en ejecución, con cargo al proyecto 1987-23-003-0565 «Plan de Supresión de pasos a
nivel», las siguientes actuaciones que afectan a la provincia de Castellón:

184/074924, 184/074925, 184/075312
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Iglesias Fontal, María Olga y García Díez,
Joaquín María (GP).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas se significa que los proyectos por los que se interesan Sus
Señorías, «2005160043057-Obras en Fonsagrada» y
«2004160043027-Obras en Lugo», no tuvieron asignación de crédito en el ejercicio 2009, no reconociéndose
obligaciones en dichos proyectos en el citado año. No
obstante, cabe señalar que en el ejercicio 2009 y en la
provincia de Lugo se reconocieron obligaciones por un

«CCyA para la redacción de proyectos de supresión
de 16 pasos a nivel en las líneas Valencia-Utiel y Valencia-Tarragona», situados en las provincias de Valencia
y Castellón.
La inversión realizada en términos de «inversión
ejecutada» hasta 31 de diciembre de 2009, en estos proyectos, se desarrolló en la Comunitat Valenciana y no
es posible su provincialización.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/075192

184/075296

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Ramallo Vázquez, María del Pilar; Pérez
Arca, Jesús y Pastor Julián, Ana María (GP).

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

Respuesta:

Respuesta:

El proyecto 1998-17-020-0575 «Eje Atlántico y
otras Actuaciones ferroviarias en Galicia (Convenio)»
tuvo una dotación, en el Anexo de Inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado para 2009, de
112.155.310,00 euros en la provincia de Pontevedra.
La inversión ejecutada a 31 de diciembre de 2009 en
términos de obligaciones reconocidas en dicha partida
fue de 185.966.229,86 euros.

En los diversos Departamentos ministeriales, la elaboración de los anteproyectos de presupuestos corresponden a las Comisiones Presupuestarias de los mismos que, con el apoyo técnico de las Oficinas
Presupuestarias coordinan el contenido y extensión de
los programas y actuaciones presupuestarias para el
cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con las competencias asumidas por cada Departamento, todo ello
en base a la iniciativa de los diversos centros gestores y
no a peticiones o solicitudes de agentes externos a los
mismos, como podrían ser los Ayuntamientos.
Cuestión distinta es que en el ámbito de la inmigración y emigración, a través de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, se convoca anualmente
la concesión de subvenciones públicas a municipios,
mancomunidades de municipios y comarcas.

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075254
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
Del presupuesto del «Programa Vías Verdes» no se
destinaron recursos al municipio de Almodóvar del
Campo y su pedanía Minas del Horcajo (Ciudad Real).
La asignación que el «Programa Vías Verdes» tuvo
en los Presupuestos Generales del Estado se articuló a
través del Convenio de Colaboración, suscrito el 27 de
febrero de 2009, entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles (FFE).
Dicho Convenio establecía que las actividades a
financiar serían aquellas que, en colaboración con el
MARM, realizase la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles durante 2009 y que tuviesen por finalidad el
fomento del conocimiento, la promoción y difusión y la
valorización de las vías verdes y los caminos naturales.
Siguiendo ese objetivo, y en base a la definición realizada por el MARM en dicho Convenio, la FFE ha desarrollado, a nivel estatal, diferentes actividades formativas
(foros de intercambio de experiencias), divulgativas (edición de folletos, actualización de guías de viaje, celebración del día nacional y europeo de las Vías Verdes) y de
promoción (puesta en marcha del Pasaporte de Vías Verdes, presencia en ferias de turismo).
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075300
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Respuesta:
La Línea de Avales ICO–Anticipos Empresas y
Autónomos con Entidades Locales, fue puesta en marcha por el ICO el pasado 29 de abril de 2009, siguiendo
la instrucción de la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos de 23 de abril de 2009.
La finalidad de la Línea, conforme a dicha instrucción, era conceder avales a las entidades de crédito,
para garantizar los impagos de facturas endosadas por
las empresas y autónomos, correspondientes a obras y
servicios prestados a entidades locales. El plazo para la
realización de cesiones de derechos de cobro correspondientes a facturas se extendía hasta el 31 de julio de
2009.
Hasta dicha fecha, se descontaron, con el aval del
ICO, facturas emitidas por empresas domiciliadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha según el
siguiente cuadro:
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Operaciones

Clientes

Albacete

1.067

23

1,52

Ciudad Real

1.730

58

3,40

110

4

0,24

97

11

0,40

290

35

1,07

3.294

131

6,63

Cuenca
Guadalajara
Toledo
Total

184/075316

Importe

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María e Iglesias Fontal,
María Olga (GP).
Respuesta:

Importes en millones de euros.

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075306
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

La inversión realizada en el proyecto económico
1987-23-003-0565 «Plan de supresión de pasos a
nivel», incluido en el programa 453-A «Infraestructura
del transporte ferroviario», fue de 43.929.797,21 euros
en el año 2009.
Concretamente, en Lugo, en 2009, se realizó una
inversión, en términos de obligaciones reconocidas, de
18.815.318,30 euros.
Además de las inversiones individualizadas contabilizadas en esa partida, se llevan a cabo otras inversiones
de mejora de líneas que llevan consigo la supresión de
pasos a nivel y de las que no es posible desglosar la
cifra que corresponde a la supresión de esos pasos.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En respuesta a la iniciativa de referencia se señala lo
siguiente:
Relación

184/075317

Número viajeros
año 2009

(184) Pregunta escrita Congreso

Puertollano (Ciudad Real)-Ciudad Real

121.972

Ciudad Real-Puertollano

119.982

AUTOR: Iglesias Fontal, María Olga y García Díez,
Joaquín María (GP).

Madrid Puerta de Atocha-Puertollano

172.261

Respuesta:

Puertollano-Madrid Puerta de Atocha

172.708

Madrid Puerta de Atocha-Ciudad Real

468.193

Ciudad Real-Madrid Puerta de Atocha

458.083

Total

En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, no figuraba dotación en la provincia de Lugo para el proyecto
1998-17-020-0575 «Eje Atlántico y otras Actuaciones
ferroviarias en Galicia (Convenio)».

1.513.199

El número de Tarjetas Plus utilizadas fue de 14.795
y el número de viajes realizados con las mismas fue de
446.059.
En el año 2009, el porcentaje de ocupación de los
referidos servicios fue del 57,52 y, en el mismo período, el déficit de los mismos fue de 8.960.000 euros.
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075318
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: García Díez, Joaquín María e Iglesias Fontal,
María Olga (GP).
Respuesta:
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En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, no figuraba
dotación presupuestaria en la provincia de Lugo para el
proyecto 2000-17-020-0134 «L.A.V. a Galicia (Medina
del Campo [Valladolid]-Zamora-Lubián [Zamora]Ourense)».
La Línea de Alta Velocidad a Galicia, MedinaZamora-Lubián-Ourense, discurre por las provincias de
Valladolid, Zamora y Ourense. Por lo tanto, las inversiones realizadas en este proyecto se han financiado
con cargo a las partidas correspondientes a las citadas
provincias, entre las que no figura Lugo.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

ral del Estado y ADIF para el período 2007-2010, firmado el 16 de febrero de 2007, y que se traslada a los
Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Para el año 2009 la inversión asignada fue de
884.049.220 euros, de los cuales 14.675.220 euros
correspondieron a la provincia de Lugo, ejecutándose en
su totalidad, es decir el 100 por 100, en dicho ejercicio.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075456
(184) Pregunta escrita Congreso

184/075319

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Iglesias Fontal, María Olga y García Díez,
Joaquín María (GP).

En el anexo adjunto, se facilita información estadística sobre la evolución del número de altas iniciales de
jubilación (dato acumulado anual), durante los años
2007, 2008 y 2009, con desglose por edad de acceso a
la pensión, Comunidad Autónoma y provincia.

Respuesta:
La evaluación de las actividades que se llevan a
cabo dentro del «Convenio con la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la administración de las infraestructuras del titularidad del Estado» es la que se recoge
en el Contrato-Programa entre la Administración Gene-

Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid

CANTABRIA
CASTILLA-LEÓN

Las Palmas
S. C. De Tenerife

ASTURIAS
ILLES BALEARS
CANARIAS

Huesca
Teruel
Zaragoza

ARAGÓN

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

ANDALUCÍA

CCAA y provincias
61
903
42
141
99
73
65
57
153
273
286
22
13
251
134
139
306
183
123
85
465
25
96
65
34
49
24
9
143


2.352
115
335
256
231
130
235
353
697
659
80
43
536
344
382
599
326
273
332
986
76
190
168
77
154
37
27
196

801
47
128
74
57
58
58
142
237
377
34
14
329
123
161
293
172
121
71
331
16
70
54
13
52
16
17
75

62
787
39
132
89
73
48
60
136
210
235
29
17
189
108
198
310
188
122
80
347
17
68
63
29
58
22
11
70

63
766
36
112
74
73
49
61
146
215
245
39
13
193
117
191
235
128
107
107
321
21
62
52
22
57
11
12
64

64

Total
ant.
c/coef
5.609
279
848
592
507
350
471
930
1.632
1.802
204
100
1.498
826
1.071
1.743
997
746
675
2.450
155
486
402
175
370
110
76
548

Anticipada con coeficiente reductor

10

505
48
176
51
25
95
8
43
59
125
5
97
23
1.014
82
168
99
69
115
440
3
9
373
33
6
6

817
54
147
69
87
35
83
122
220
313
71
26
216
155
169
179
92
87
123
496
22
76
102
29
66
48
51
70

2.068
85
354
295
164
142
85
346
597
1.607
188
93
1.326
1.282
412
402
189
213
661
1.663
44
578
198
95
132
93
68
386

8.999
466
1.525
1.007
783
622
647
1.441
2.508
3.847
468
316
3.063
3.277
1.734
2.492
1.377
1.115
1.574
5.049
224
1.149
1.075
332
574
257
195
1.014

19.252
1.619
2.231
2.624
2.599
1.086
1.746
3.387
3.960
3.683
653
445
2.585
3.207
2.478
4.495
2.085
2.410
1.436
7.814
531
1.255
1.680
507
1.157
455
264
1.290

Con 65
AnticipaEspecial
Total
años ó
da sin
a los 64 Parcial anticipamás
coef.
años
das
reductor

JUBILACIONES ANTICIPADAS

ALTAS DE JUBILACIÓN NO SOVI

28.251
2.085
3.756
3.631
3.382
1.708
2.393
4.828
6.468
7.530
1.121
761
5.648
6.484
4.212
6.987
3.462
3.525
3.010
12.863
755
2.404
2.755
839
1.731
712
459
2.304

Total
NO
SOVI

DESGLOSE DE LAS ALTAS INICIALES DE JUBILACIÓN POR MODALIDADES
AÑO 2007

ANEXO

1.070
46
135
100
55
36
62
198
438
646
69
32
545
241
236
312
193
119
269
1.115
48
306
127
76
157
55
44
248

29.321
2.131
3.891
3.731
3.437
1.744
2.455
5.026
6.906
8.176
1.190
793
6.193
6.725
4.448
7.299
3.655
3.644
3.279
13.978
803
2.710
2.882
915
1.888
767
503
2.552

ALTAS TOTAL
SOVI ALTAS

Congreso
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Zamora

616

61

20

18

9

20
222

128
1.392

55.643

232

21.922 8.620 8.544 8.469 8.088

212
308
282
104
244
454
14.370
11.854
1.214
349
953
6.674
2.272
1.051
3.351
813
462
351
2.658
1.059
256
463
880
9.487
755
991
3.751
670
1.420
1.661
534
28
14

204
35
54
52
44
45
52
47
38
14
12
18
16
27
36
54
39
83
58
61
85
2.050 2.409 2.236 2.063
1.681 2.005 1.840 1.746
165
208
202
134
57
46
56
43
147
150
138
140
1.037
908
895
872
358
312
302
268
143
152
118
122
536
444
475
482
125
107
117
92
74
59
69
52
51
48
48
40
432
352
372
313
149
142
136
154
51
29
37
21
80
61
64
47
152
120
135
91
1.467 1.403 1.769 1.750
131
134
113
89
186
196
125
112
581
584
466
531
112
119
95
84
233
205
153
170
236
260
218
277
80
73
71
56
8
4
5
5
1
5
3
1

123
100
44
88
167
5.612
4.582
505
147
378
2.962
1.032
516
1.414
372
208
164
1.189
478
118
211
382
3.098
288
372
1.589
260
659
670
254
6
4

522

Nota: se consideran altas todos los supuestos en que se inicia un nuevo expediente.

TOTAL

LA RIOJA
CEUTA
MELILLA

Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

CMDAD. DE MADRID
REGIÓN DE MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

GALICIA

Badajoz
Cáceres

EXTREMADURA

Alacant
Castellón
Valencia

CMDAD. VALENCIANA

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

CATALUÑA

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

CASTILLA-LA
MANCHA

4.851

3
25
3
6
7
318
222
31
5
60
243
104
45
94
20
12
8
1.148
563
90
24
471
172
54
46
341
7
78
256
9
4
3

44

32

6.564

46
53
34
38
122
1.017
726
128
72
91
511
158
64
289
105
56
49
275
150
36
20
69
1.678
136
70
169
18
35
116
39
12
7

293

69

28.982

2

162
162
56
145
218
5.569
4.198
571
221
579
2.665
661
428
1.576
192
84
108
1.630
524
120
119
867
4.366
309
1.070
4.079
754
1.421
1.904
262

743

229

675
901
945
499
347
1.499
19.483
14.159
1.948
1.394
1.982
11.850
4.173
1.397
6.280
2.810
1.570
1.240
10.707
4.317
1.851
1.471
3.068
14.829
2.815
1.736
6.393
928
2.192
3.273
826
105
73

4.191

904
1.420
1.467
696
780
2.300
40.757
31.159
3.892
2.041
3.665
21.943
7.368
2.985
11.590
3.940
2.184
1.756
16.418
6.613
2.353
2.097
5.355
30.532
4.069
3.913
14.733
2.377
5.146
7.210
1.670
149
99

6.663

96.040 118.183 214.223

519
522
197
433
801
21.274
17.000
1.944
647
1.683
10.093
3.195
1.588
5.310
1.130
614
516
5.711
2.296
502
626
2.287
15.703
1.254
2.177
8.340
1.449
2.954
3.937
844
44
26

2.472

54

17.561

76
30
22
51
82
4.555
3.829
282
103
341
2.404
795
334
1.275
127
76
51
552
200
31
48
273
3.170
336
324
1.707
247
570
890
209
15
12

261

958

231.784

1.496
1.497
718
831
2.382
45.312
34.988
4.174
2.144
4.006
24.347
8.163
3.319
12.865
4.067
2.260
1.807
16.970
6.813
2.384
2.145
5.628
33.702
4.405
4.237
16.440
2.624
5.716
8.100
1.879
164
111

6.924

Congreso
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617

CASTILLA-LA

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

CANTABRIA
CASTILLA-LEÓN

Las Palmas
S. C. De Tenerife

ASTURIAS
ILLES BALEARS
CANARIAS

Huesca
Teruel
Zaragoza

ARAGÓN

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

ANDALUCÍA

CCAA y provincias

1.029
46
163
114
109
75
64
184
274
333
42
24
267
153
175
357
222
135
117
780
28
96
100
83
57
38
15
336
27
314

2.192
111
284
236
246
133
262
318
602
702
83
61
558
283
401
563
349
214
248
999
62
190
179
89
168
28
27
183
73
493

828
60
115
97
95
47
60
153
201
330
33
24
273
112
200
318
191
127
65
403
19
78
66
37
57
15
15
94
22
207

62
935
52
155
81
110
58
66
192
221
290
30
18
242
114
233
354
206
148
92
423
20
67
75
30
77
19
16
94
25
274

63
813
44
108
99
71
46
58
164
223
260
25
10
225
116
224
243
150
93
93
362
17
67
66
22
69
9
12
81
19
235

64

Total
ant.
c/coef
5.797
313
825
627
631
359
510
1.011
1.521
1.915
213
137
1.565
778
1.233
1.835
1.118
717
615
2.967
146
498
486
261
428
109
85
788
166
1.523
31
355
36
19
3
1
11
4
50

607
78
179
52
29
129
5
64
71
129
9
79
41
836
69
214
120
94
108
460

787
60
143
76
78
59
78
98
195
341
69
19
253
142
196
180
94
86
90
392
9
70
69
25
52
31
36
69
31
294

2.686
137
451
355
223
212
143
419
746
1.936
189
141
1.606
1.411
575
506
214
292
807
2.298
55
737
321
170
147
102
100
589
77
898

9.877
588
1.598
1.110
961
759
736
1.592
2.533
4.321
480
376
3.465
3.167
2.073
2.735
1.546
1.189
1.620
6.117
210
1.336
1.231
492
646
245
222
1.457
278
2.765

24.424
1.888
2.915
3.341
3.182
1.557
2.111
4.184
5.246
4.503
767
511
3.225
3.879
3.340
5.038
2.305
2.733
1.828
9.263
635
1.523
1.882
586
1.372
520
373
1.572
800
5.319

Con 65
AnticipaEspecial
Total
años ó
da sin
a los 64 Parcial anticipamás
coef.
años
das
reductor
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Anticipada con coeficiente reductor

JUBILACIONES ANTICIPADAS

ALTAS DE JUBILACIÓN NO SOVI

34.301
2.476
4.513
4.451
4.143
2.316
2.847
5.776
7.779
8.824
1.247
887
6.690
7.046
5.413
7.773
3.851
3.922
3.448
15.380
845
2.859
3.113
1.078
2.018
765
595
3.029
1.078
8.084

Total
NO
SOVI

DESGLOSE DE LAS ALTAS INICIALES DE JUBILACIÓN POR MODALIDADES
AÑO 2008

1.014
34
131
115
68
46
57
192
371
744
76
39
629
252
276
227
144
83
249
1.074
41
256
111
80
166
53
38
278
51
331

35.315
2.510
4.644
4.566
4.211
2.362
2.904
5.968
8.150
9.568
1.323
926
7.319
7.298
5.689
8.000
3.995
4.005
3.697
16.454
886
3.115
3.224
1.158
2.184
818
633
3.307
1.129
8.415

ALTAS TOTAL
SOVI ALTAS

Congreso
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618
59.524

22.295 10.147 8.838 9.395 8.849

46
49
5
39
68
2.362
1.964
205
43
150
1.067
363
147
557
125
68
57
355
143
29
69
114
1.463
132
166
615
104
231
280
83
3
4

318
339
118
246
502
15.391
12.701
1.231
338
1.121
7.282
2.566
1.118
3.598
865
491
374
2.552
1.005
219
430
898
10.179
858
1.056
4.047
662
1.585
1.800
584
29
18

53
76
25
36
124
2.323
1.910
189
42
182
1.107
369
161
577
181
112
69
405
157
41
82
125
1.737
129
208
685
130
279
276
108
4
2

47
28
58
59
22
25
52
41
95
82
2.332 2.357
1.931 1.969
186
157
62
52
153
179
1.012
932
381
327
118
105
513
500
119
104
73
58
46
46
384
315
143
144
36
25
71
49
134
97
1.901 1.939
167
131
134
113
551
540
93
76
191
186
267
278
70
60
6
8
4
4

144
97
41
78
133
6.017
4.927
494
139
457
3.164
1.126
587
1.451
336
180
156
1.093
418
88
159
428
3.139
299
435
1.656
259
698
699
263
8
4

Nota: se consideran altas todos los supuestos en que se inicia un nuevo expediente.

TOTAL

LA RIOJA
CEUTA
MELILLA

Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

CMDAD. DE MADRID
REGIÓN DE MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

GALICIA

Badajoz
Cáceres

EXTREMADURA

Alacant
Castellón
Valencia

CMDAD. VALENCIANA

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

CATALUÑA

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

MANCHA

5.145

4
27
3
6
10
378
264
33
6
75
288
138
46
104
18
12
6
1.248
623
97
24
504
222
89
57
355
7
93
255
8
5
4
6.321

44
56
31
30
133
944
662
120
60
102
469
140
60
269
126
73
53
214
105
26
29
54
1.731
136
80
156
16
51
89
31
7
5
35.449

187
235
72
133
271
6.634
5.103
613
251
667
3.613
1.011
516
2.086
259
114
145
1.959
712
165
129
953
5.472
416
1.049
4.578
880
1.586
2.112
347
2
3

1.143
1.256
661
423
1.836
23.490
17.266
2.268
1.573
2.383
14.587
5.038
1.824
7.725
3.688
2.124
1.564
12.552
5.044
1.939
1.802
3.767
18.214
3.390
2.164
8.165
1.210
2.975
3.980
955
111
93

1.696
1.913
885
838
2.752
46.837
35.996
4.265
2.228
4.348
26.239
8.893
3.564
13.782
4.956
2.814
2.142
18.525
7.489
2.446
2.414
6.176
35.818
4.889
4.406
17.301
2.775
6.290
8.236
1.925
154
123
106.439 145.003 251.442

553
657
224
415
916
23.347
18.730
1.997
655
1.965
11.652
3.855
1.740
6.057
1.268
690
578
5.973
2.445
507
612
2.409
17.604
1.499
2.242
9.136
1.565
3.315
4.256
970
43
30
18.330

110
38
27
53
103
4.720
4.007
239
130
344
2.524
888
316
1.320
171
102
69
516
198
23
30
265
3.338
305
397
1.924
267
703
954
248
12
8
269.772

1.806
1.951
912
891
2.855
51.557
40.003
4.504
2.358
4.692
28.763
9.781
3.880
15.102
5.127
2.916
2.211
19.041
7.687
2.469
2.444
6.441
39.156
5.194
4.803
19.225
3.042
6.993
9.190
2.173
166
131
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619

CASTILLA-LA

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

CANTABRIA
CASTILLA-LEÓN

Las Palmas
S. C. De Tenerife

ASTURIAS
ILLES BALEARS
CANARIAS

Huesca
Teruel
Zaragoza

ARAGÓN

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

ANDALUCÍA

CCAA y provincias

1.527
95
234
181
154
98
131
264
370
388
46
18
324
180
252
504
315
189
194
1.030
45
130
118
111
78
27
16
460
45
440

1.689
124
239
194
157
101
168
254
452
625
65
51
509
197
323
521
339
182
209
731
51
159
108
50
115
25
20
161
42
422

1.079
61
167
110
104
71
80
209
277
286
33
21
232
134
256
399
270
129
114
775
22
91
89
67
54
19
15
387
31
301

62
1.090
66
167
94
114
70
86
271
222
336
42
21
273
160
288
409
255
154
129
447
29
78
85
17
65
12
22
105
34
280

63
1.097
59
144
129
118
72
72
242
261
298
29
21
248
143
212
325
197
128
106
401
18
58
80
33
72
20
12
80
28
333

64
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654
78
173
61
35
161
14
64
68
148
4
81
63
947
95
222
114
108
128
567
5
30
422
45
21
5
2
30
7
75

830
64
161
81
87
41
66
129
201
298
53
18
227
134
172
198
108
90
70
412
10
71
77
31
53
42
36
71
21
252

2.913
189
473
355
262
207
174
430
823
1.754
213
121
1.420
1.792
612
654
328
326
752
2.615
66
616
302
285
155
95
101
913
82
945

10.879
736
1.758
1.205
1.031
821
791
1.863
2.674
4.133
485
352
3.296
3.687
2.210
3.232
1.926
1.306
1.702
6.978
246
1.233
1.281
639
613
245
224
2.207
290
3.048

25.413
2.009
3.215
3.326
3.198
1.618
2.071
4.375
5.601
4.935
838
592
3.505
4.338
3.667
5.551
2.571
2.980
1.941
9.908
695
1.642
1.955
642
1.443
643
390
1.695
803
5.550

Con 65
AnticipaEspecial
Total
años ó
da sin
a los 64 Parcial anticipamás
coef.
años
das
reductor

109463

Total
ant.
c/coef
6.482
405
951
708
647
412
537
1.240
1.582
1.933
215
132
1.586
814
1.331
2.158
1.376
782
752
3.384
165
516
480
278
384
103
85
1.193
180
1.776

Anticipada con coeficiente reductor

JUBILACIONES ANTICIPADAS

ALTAS DE JUBILACIÓN NO SOVI

36.292
2.745
4.973
4.531
4.229
2.439
2.862
6.238
8.275
9.068
1.323
944
6.801
8.025
5.877
8.783
4.497
4.286
3.643
16.886
941
2.875
3.236
1.281
2.056
888
614
3.902
1.093
8.598

Total
NO
SOVI

DESGLOSE DE LAS ALTAS INICIALES DE JUBILACIÓN POR MODALIDADES
AÑO 2009

824
23
108
82
38
53
61
186
273
643
63
24
556
179
209
219
112
107
247
953
50
231
97
49
143
44
26
267
46
272

37.116
2.768
5.081
4.613
4.267
2.492
2.923
6.424
8.548
9.711
1.386
968
7.357
8.204
6.086
9.002
4.609
4.393
3.890
17.839
991
3.106
3.333
1.330
2.199
932
640
4.169
1.139
8.870

ALTAS TOTAL
SOVI ALTAS

Congreso
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620
65.569

45
52
28
50
105
2.885
2.383
211
64
227
1.297
441
130
726
147
91
56
417
154
34
71
158
2.156
198
149
643
98
245
300
74
10
1

18.927 13.853 11.012 11.116 10.661

57
47
30
55
112
3.031
2.542
214
61
214
1.293
440
165
688
137
92
45
361
144
31
54
132
1.746
174
207
618
89
221
308
100
1

347
379
170
261
619
17.305
14.253
1.381
392
1.279
8.442
2.832
1.210
4.400
879
512
367
2.530
952
199
424
955
10.995
1.077
1.074
4.035
608
1.589
1.838
565
27
10

86
89
36
59
170
3.225
2.608
284
96
237
1.629
560
199
870
236
132
104
593
206
51
114
222
2.278
193
231
833
126
340
367
112
4
4

50
108
25
38
112
2.721
2.258
197
58
208
1.214
389
131
694
129
59
70
346
138
29
62
117
2.327
197
137
595
79
226
290
73
6
1

109
83
51
59
120
5.443
4.462
475
113
393
3.009
1.002
585
1.422
230
138
92
813
310
54
123
326
2.488
315
350
1.346
216
557
573
206
6
4

Nota: se consideran altas todos los supuestos en que se inicia un nuevo expediente.

TOTAL

LA RIOJA
CEUTA
MELILLA

Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

CMDAD. DE MADRID
REGIÓN DE MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

GALICIA

Badajoz
Cáceres

EXTREMADURA

Alacant
Castellón
Valencia

CMDAD. VALENCIANA

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

CATALUÑA

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

MANCHA

5.816

14
18
3
10
30
455
326
42
10
77
311
132
54
125
33
22
11
1.312
622
105
37
548
316
82
66
384
14
116
254
10
7
4
5.997

44
48
23
30
107
726
512
74
59
81
438
136
56
246
115
75
40
227
115
33
32
47
1.733
120
64
160
16
41
103
29
12
7
35.045

218
209
77
159
282
6.396
4.847
573
292
684
3.451
875
456
2.120
305
151
154
1.796
769
193
125
709
5.419
456
914
3.980
767
1.273
1.940
280
5
6

1.117
1.279
685
552
1.917
26.937
19.902
2.675
1.722
2.638
15.854
5.552
1.926
8.376
3.894
2.241
1.653
13.434
5.401
1.920
1.915
4.198
21.234
3.725
2.286
9.238
1.399
3.227
4.612
1.126
109
94

1.740
1.933
958
1.012
2.955
51.819
39.840
4.745
2.475
4.759
28.496
9.527
3.702
15.267
5.226
3.001
2.225
19.299
7.859
2.450
2.533
6.457
39.697
5.460
4.404
17.797
2.804
6.246
8.747
2.010
160
121
112.427 159.234 271.661

623
654
273
460
1.038
24.882
19.938
2.070
753
2.121
12.642
3.975
1.776
6.891
1.332
760
572
5.865
2.458
530
618
2.259
18.463
1.735
2.118
8.559
1.405
3.019
4.135
884
51
27
16.243

86
32
18
54
82
4.285
3.620
226
106
333
2.197
731
293
1.173
155
85
70
383
144
11
27
201
3.178
304
287
1.692
229
611
852
204
7
5
287.904

1.826
1.965
976
1.066
3.037
56.104
43.460
4.971
2.581
5.092
30.693
10.258
3.995
16.440
5.381
3.086
2.295
19.682
8.003
2.461
2.560
6.658
42.875
5.764
4.691
19.489
3.033
6.857
9.599
2.214
167
126
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miento de obligaciones reconocidas, quedarán anulados
de pleno derecho.

184/075460
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
La ejecución presupuestaria en el año 2008, en
materia de formación profesional para el empleo, dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, ha sido
la siguiente:
Iniciativa

357.597,5

Formación continua del personal al servicio
de las Administraciones Públicas

127.387,5

Transferencias a Comunidades Autónomas
para formación continua

412.907,3

Ayudas mediante convenios de formación

388.469,2

Gastos de funcionamiento e inversión

41.023,8

Obligaciones de ejercicios anteriores

25.941,0

Total

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bañuls Ros, Inmaculada (GP).
Respuesta:

Importe
(miles de euros)

Acciones de formación continua en las
empresas

184/075472 y 184/075481

En relación con la información solicitada, se señala
que las políticas activas de empleo, que financia el
Servicio Público de Empleo Estatal y que ejecutan en
su mayor parte las Comunidades Autónomas, se dirigen
prioritariamente a los colectivos de desempleados que
tienen mayor dificultad de inserción laboral, por lo que
las personas con limitaciones en el ámbito laboral son
objetivo de las mismas, no estando previsto un Plan
específico para personas con acondroplasia.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

1.353.326,3

En cuanto a los recursos no utilizados en el ejercicio
2008, en materia de formación profesional para el
empleo dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, ascendieron a un montante de 74.118.500 euros,
según detalle siguiente:

184/075485
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fabra Fernández, Andrea (GP).
Respuesta:

Presupuesto
aprobado
(miles de euros)

Ejecución
presupuestaria
(miles de euros)

Remanente
(miles de euros)

1.427.444,8

1.353.326,3

74.118,5

En cuanto al destino de los remanentes no gastados,
se aplica el artículo 49.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, el cual establece
que los créditos para gastos que en el último día del
ejercicio presupuestario no estén afectados al cumpli-

Se adjuntan en anexo los datos de paro registrado
con demanda inscrita más de 12 meses, en los municipios de la provincia de Castellón, en los meses de
diciembre de 2003 a 2009 y febrero de 2010.
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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ANEXO
ANEXO 184/101224 REGISTRO

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
PARO REGISTRADO CON DEMANDA INSCRITA MÁS DE 12 MESES. PROVINCIA DE CASTELLÓN
MUNICIPIO DE DOMICILIO
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12020
12021
12022
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12031
12032
12033
12034
12036
12038
12039

ATZENETA DEL MAESTRAT
AIN
ALBOCASSER
ALCALA DE XIVERT
ALCORA, L'
ALCUDIA DE VEO
ALFONDEGUILLA
ALGIMIA DE ALMONACID
ALMAZORA/ALMASSORA
ALMEDIJAR
ALMENARA
ALTURA
ARAÑUEL
ARES DEL MAESTRE
ARGELITA
ARTANA
AYODAR
AZUEBAR
BARRACAS
BETXI
BEJIS
BENAFER
BENAFIGOS
BENASAL
BENICARLO
BENICASIM/BENICASSIM
BENLLOCH
BORRIOL
BURRIANA
CABANES
CALIG
CANET LO ROIG
CASTELLFORT
CASTELLNOVO
CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLÓ DE
12040
LA PLA
12042 CATI
12043 CAUDIEL
12044 CERVERA DEL MAESTRE
12045 CINCTORRES
12046 CIRAT
12048 CORTES DE ARENOSO
12049 COSTUR
12050 COVES DE VINROMA, LES
12051 CULLA
12052 CHERT/XERT
12053 CHILCHES/XILXES
12055 CHODOS/XODOS
12056 CHOVAR
12057 ESLIDA
12058 ESPADILLA
12059 FANZARA
12060 FIGUEROLES
12061 FORCALL
12063 FUENTE LA REINA
12064 FUENTES DE AYODAR
12065 GAIBIEL
12067 GELDO
12068 HERBES
12069 HIGUERAS
12070 JANA, LA
12071 JERICA
12072 LUCENA DEL CID
12073 LUDIENTE
12074 LLOSA, LA
12075 MATA DE MORELLA, LA
12076 MATET
12077 MONCOFA
12078 MONTAN
12079 MONTANEJOS
12080 MORELLA
12081 NAVAJAS
12082 NULES
12083 OLOCAU DEL REY
12084 ONDA

DICIEMBRE
DE 2003

DICIEMBRE
DE 2004

DICIEMBRE
DE 2005

8
0
6
15
50
0
2
0
91
0
3
14
0
3
0
2
1
0
0
19
1
1
0
3
66
52
0
28
87
7
4
4
1
6

7
1
5
16
34
0
1
1
81
0
4
14
1
2
0
2
3
1
0
11
0
0
0
9
70
71
2
23
104
9
5
3
1
7

6
1
9
30
68
1
5
1
93
1
14
18
1
2
0
8
1
1
0
15
0
4
0
12
99
89
5
27
143
10
6
6
2
8

9
2
6
27
66
0
6
1
110
0
9
17
0
2
0
8
0
1
0
15
3
1
0
17
90
83
2
24
117
15
8
3
1
6

8
0
4
29
74
0
4
0
101
0
14
16
0
2
0
5
1
0
0
10
2
0
0
13
94
91
5
27
121
11
11
4
0
6

9
0
3
43
112
1
3
2
163
2
17
19
0
1
0
7
2
1
2
28
2
0
0
11
151
120
5
48
202
16
12
8
0
12

21
2
15
132
375
4
13
4
597
2
47
53
1
2
0
25
2
3
2
84
4
1
1
16
492
281
26
98
718
58
39
12
1
15

26
4
20
170
465
5
14
4
784
2
54
64
2
1
0
29
4
7
1
94
4
2
3
22
573
341
27
126
928
64
46
14
1
16

616

698

977

934

878

1,396

4,454

5,564

3
0
1
3
2
2
3
14
1
2
2
0
1
2
0
0
2
1
0
0
2
8
0
0
2
8
12
1
1
0
0
4
0
0
5
4
24
0
65

2
0
1
4
0
1
2
10
2
2
4
1
0
2
0
0
2
2
0
1
1
10
0
0
3
8
7
2
0
0
0
1
1
1
5
4
19
0
79

2
2
2
2
2
1
3
14
1
3
4
2
0
2
0
3
2
4
0
0
1
8
0
1
3
12
12
1
6
0
0
12
2
1
8
4
28
0
120

2
3
2
3
3
2
3
13
1
2
5
0
1
0
0
0
1
2
0
0
1
11
0
0
3
11
11
0
5
0
1
18
0
0
11
2
40
0
104

1
4
1
3
1
2
2
10
1
5
8
0
0
2
0
1
2
3
0
0
1
14
0
0
4
9
12
2
3
2
0
14
2
0
10
4
24
2
113

1
4
0
5
3
3
5
14
1
4
12
0
1
3
0
0
4
1
1
0
0
10
0
0
6
8
10
1
6
0
2
28
2
1
9
7
31
2
192

6
5
7
4
2
2
28
35
2
16
33
0
2
6
0
6
5
7
1
1
0
23
0
0
5
23
34
0
12
3
1
77
5
1
20
15
193
2
928

5
6
7
3
3
2
30
37
2
17
40
0
3
12
0
8
8
5
1
1
1
33
1
0
7
23
47
0
7
2
1
98
8
1
23
17
246
2
1,168

622
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PARO REGISTRADO CON DEMANDA INSCRITA MÁS DE 12 MESES. PROVINCIA DE CASTELLÓN
MUNICIPIO DE DOMICILIO

DICIEMBRE
DE 2003

DICIEMBRE
DE 2004

DICIEMBRE
DE 2005

DICIEMBRE
DE 2006

DICIEMBRE
DE 2007

DICIEMBRE
DE 2008

DICIEMBRE FEBRERO DE
DE 2009
2010

12085
12087
12089
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121
12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128

OROPESA DEL MAR/ORPESA
PALANQUES
Peníscola / Peñíscola
PINA DE MONTALGRAO
PORTELL DE MORELLA
PUEBLA DE ARENOSO
POBLA DE BENIFASSA, LA
POBLA TORNESA, LA
RIBESALBES
ROSSELL
SACAÑET
SALZADELLA, LA
SANT JORDI/SAN JORGE
SANT MATEU
SAN RAFAEL DEL RIO
SANTA MAGDALENA DE PULPIS
SARRATELLA
SEGORBE
SIERRA ENGARCERAN
SONEJA
SOT DE FERRER
SUERAS/SUERA
TALES
TERESA
TIRIG
TODOLELLA
TOGA
TORAS
TORO, EL
TORRALBA DEL PINAR
TORREBLANCA
TORRECHIVA
TORRE D'EN BESORA, LA
Torre D'en Doménec, La
TRAIGUERA
USERAS/USERES, LES
VALLAT
VALL D'ALBA
VALL DE ALMONACID
VALL D'UIXO, LA
VALLIBONA
VILAFAMES

24
0
12
0
0
0
0
1
0
8
0
2
3
7
5
3
0
34
3
6
2
0
2
1
2
0
0
0
1
0
21
1
2
0
4
2
0
4
1
67
0
10

30
0
12
1
0
0
0
3
2
4
0
1
3
4
5
3
0
41
0
9
1
1
5
1
3
2
0
0
2
0
21
0
0
0
4
3
0
4
1
68
0
8

41
0
17
1
2
1
0
4
10
9
0
1
5
10
4
4
0
53
7
4
1
2
7
1
2
1
0
0
1
1
26
0
0
0
4
2
0
7
2
192
0
12

36
0
12
0
2
0
0
4
5
8
0
2
5
7
4
2
0
60
5
0
2
1
3
2
0
0
0
0
2
0
22
0
1
0
3
2
0
7
0
211
0
8

57
0
14
1
2
1
0
10
13
7
1
2
6
3
1
1
0
43
5
5
1
3
5
1
0
0
0
0
2
0
24
0
0
0
5
5
0
8
0
181
0
12

81
0
26
0
4
0
1
6
15
13
0
2
5
10
3
1
1
63
7
12
1
6
8
2
0
0
1
0
4
0
44
0
2
0
6
10
0
23
3
217
0
17

305
0
94
1
4
0
2
20
46
40
0
13
11
35
6
8
1
152
13
22
2
8
29
1
4
0
3
1
4
0
146
1
6
2
29
20
0
56
2
802
0
36

347
0
101
1
4
1
2
23
51
48
0
17
17
42
9
12
1
191
13
26
3
14
39
3
4
0
3
2
5
0
184
4
5
3
35
29
1
74
2
1,034
0
49

12129

VILLAFRANCA DEL CID / VILAFRANCA

23

20

25

25

26

24

20

24

12130
12131
12132
12133
12134
12135
12136
12137
12138
12139
12140
12141
12142
12901

VILLAHERMOSA DEL RIO
VILLAMALUR
VILANOVA D'ALCOLEA
VILLANUEVA DE VIVER
VILAR DE CANES
Vila-real
VILAVELLA, LA
VILLORES
VINAROS
VISTABELLA DEL MAESTRAZGO
VIVER
ZORITA DEL MAESTRAZGO
ZUCAINA
ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO

1
0
2
0
0
255
2
1
73
5
8
1
1
13

4
0
1
0
0
212
2
1
69
5
4
0
2
10

5
1
2
0
0
186
9
1
124
1
3
1
3
6

5
0
3
1
0
208
4
0
129
4
5
0
1
15

7
0
3
1
1
240
3
0
134
3
6
0
0
16

2
0
3
0
0
387
9
0
179
1
12
0
1
17

5
1
10
1
0
1,537
35
0
558
4
21
1
2
59

7
1
9
1
0
1,887
44
0
673
5
25
1
2
74

12902

SANT JOAN DE MORO
TOTAL PROVINCIA

12
1,890

19
1,954

24
2,756

16
2,676

30
2,682

43
4,047

141
13,430

163
16,671
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184/075491

184/075519

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Fabra Fernández, Andrea (GP).

Respuesta:
Respuesta:
En el siguiente cuadro se facilita información estadística sobre la evolución del número de trabajadores afiliados y en alta a la Seguridad Social en la provincia de
Castellón, a 31 de diciembre de los años 2003 a 2009, y
a 28 de febrero de 2010 (último dato disponible).
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
AFILIADOS Y EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN CASTELLÓN (2003/2010)
Período

Número

31/12/2003

231.089

31/12/2004

237.679

31/12/2005

253.674

31/12/2006

261.683

31/12/2007

265.643

31/12/2008

240.496

31/12/2009

221.480

28/02/2010

215.162

Madrid, 12 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075504
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romero Girón, Aurelio (GP).
Respuesta:
El día 5 de febrero de 2010 se firmó el acta de entrega del terreno número PA-001, de 15.027 m2, clasificado urbanizado, propiedad de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), otorgado a la empresa Atlántica Composites,
S.L. para la construcción de una factoría destinada
exclusivamente a actividades industriales con materiales compuestos.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Para la verificación de la autenticidad de los datos y
condiciones de embarque y contratación de los miembros de la tripulación de los buques a la entrada y salida
de cualquier puerto, cabe indicar que esta labor de control de la tripulación de los buques se realiza por las
autoridades marítimas a la hora de autorizar el despacho de las embarcaciones, si bien, en los buques que
faenan en caladeros alejados de la costa española y que,
por tanto, despachan en puertos extranjeros, las empresas armadoras pueden realizar el autodespacho previsto
en la norma, concretamente, en el artículo 20 de la
Orden de 18 de enero de 2000, por la que se aprueba el
Reglamento sobre Despacho de Buques, debiendo
materializarlo en el rol correspondiente.
Asimismo, las autoridades marítimas llevan a cabo
el enrole y desenrole de las tripulaciones de los buques.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Orden
citada, el enrole de cualquier tripulante en un buque
español deberá ser autorizado por la Capitanía Marítima, para lo cual comprobará que el tripulante a embarcar reúne los requisitos de titulación, certificados obligatorios, reconocimiento médico de aptitud y, en su
caso, la afiliación a la Seguridad Social, y términos de
empleo que según el buque y su tipo de navegación
corresponda. En el caso de realizarse en puerto extranjero, los enroles y desenroles se realizarán en el rol de
la embarcación y en la libreta marítima.
De acuerdo con esta normativa, si el despacho y
enrole de la tripulación se lleva a cabo en puerto español, la autoridad marítima correspondiente verifica
adecuadamente que se cumpla la normativa vigente y,
para garantizar que cuando se produzca el despacho de
un buque o de su personal enrolado éstos se encuentren
dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar, se ha incluido la
disposición adicional cuarta en el Real Decreto 1549/
2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de Pesca, que
establece textualmente que los Ministerios de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, de Trabajo e Inmigración y de Fomento intercambiarán por vía telemática las informaciones que sean necesarias para evitar el
despacho de un buque o de su personal enrolado sin
que estén dados de alta en el Régimen Especial de
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o para
evitar el despacho para el ejercicio de la actividad pesquera de buques que se encuentren en alguna de las
situaciones previstas en el artículo 45.
En cumplimiento de lo previsto en esta disposición adicional se están desarrollando los trabajos necesarios entre
los tres Departamentos para llevar a cabo dicho intercambio telemático antes del despacho de las embarcaciones.
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En cuanto a las condiciones sociolaborales de los
marineros de la flota española de palangre de superficie, cabe indicar que aquellos tripulantes cuya alta es
tramitada ante el Instituto Social de la Marina gozan de
la mismas condiciones sociolaborales en materia de
cotización y protección social que cualquier otro trabajador que es dado de alta en la Seguridad Social, ya sea
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar (RETM) o en otro Régimen.
Cuestión distinta lo supone el hecho de que, una vez
despachada la embarcación, con la tripulación mínima
correcta y cumpliendo con la normativa vigente, entre
ellas la inscripción y alta en el RETM, esa tripulación se
desenrole en puerto extranjero y sea sustituida por otra
tripulación no española incumpliendo la normativa española sobre condiciones sociolaborales. Estas situaciones
resultan de difícil control al desarrollarse en puertos
extranjeros, muy alejados de España o en los que las
autoridades españolas no tienen ninguna jurisdicción.
Conscientes de la posibilidad de existencia de estas
situaciones irregulares se está trabajando en la puesta
en marcha de un proyecto que implica el trabajo conjunto, la Dirección General de la Marina Mercante, del
Ministerio de Fomento, la Dirección General de Ordenación Pesquera, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, del
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Lo que se pretende es tratar de controlar no sólo en el momento del
despacho del buque, si se cumplen las condiciones de
tripulación mínima para navegar y mínima para ejercer
la actividad pesquera correspondiente, en función del
número de tripulantes que consten de alta en la embarcación correspondiente, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
En todo caso, hay que tener en cuenta las dificultades que implica este control al tener lugar el desenrole
y nuevo enrole de trabajadores en puertos extranjeros.
Por otra parte, en relación con las condiciones
sociolaborales de los tripulantes de estas embarcaciones pesqueras, se indica que el Instituto Social de la
Marina, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29 de abril de 2005, por el que se establecen actuaciones conjuntas entre el Ministerio de
Fomento, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para mejorar la seguridad de los buques pesqueros,
ha venido coordinando desde entonces una serie de
actuaciones conjuntas de cara a la prevención de riesgos laborales que incluyen no sólo campañas y charlas
de concienciación sino también inspecciones de los
buques, tanto en puerto como en alta mar, que persiguen también una mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075522
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ramallo Vázquez, María del Pilar; Pastor
Julián, Ana María y Pérez Arca, Jesús (GP).
Respuesta:
Se adjunto anexo con la ejecución, a 31 de diciembre de 2009, de los proyectos de inversión correspondientes a la Sección 15 «Ministerio de Economía y
Hacienda», en la provincia de Pontevedra, en los que se
indica para cada proyecto de inversión el crédito inicial
asignado, los gastos comprometidos a dicha fecha, y las
obligaciones reconocidas, así como el grado de ejecución de los gastos comprometidos y de las obligaciones
reconocidas en relación con el crédito inicial asignado
a cada proyecto.
La ejecución de los dos proyectos de inversión
correspondientes al Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, programa 923M «Dirección y Servicios
Generales de Economía y Hacienda», ha sido nula,
tanto para los gastos comprometidos como para las
obligaciones reconocidas, ya que no se había asignado
crédito para dichos proyectos.
Por lo que se refiere a los proyectos de la Dirección
General del Catastro, programa 932M «Gestión del
catastro inmobiliario», Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», la ejecución a 31 diciembre de
2009 ha sido de 752.638 euros (83,1 por 100) para los
gastos comprometidos y de 752.621 euros (83,1 por
100) para las obligaciones reconocidas, sobre un crédito inicial asignado de 905.590 euros.
Por lo que se refiere a los proyectos de la Intervención General de la Administración del Estado
(I.G.A.E.), programa 931N «Política Presupuestaria»,
Sección 15 «Ministerio de Economía y Hacienda», la
ejecución a 31 de diciembre de 2009, en la provincia de
Pontevedra, ha sido de 16.515 euros (112,3 por 100)
tanto para los gastos comprometidos como para las
obligaciones reconocidas sobre un crédito inicial asignado de 14.700 euros. Este porcentaje, superior al 100
por 100, se debe a una gran inversión en el proyecto
«Sistemas Departamentales».
Respecto a los proyectos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), programa 923C «Elaboración y difusión estadística», Sección 15 «Ministerio de Economía
y Hacienda», la inversión prevista para el ejercicio
2009, en la provincia de Pontevedra, asciende a 15.810
euros. Se informa que los proyectos «Equipamiento
informático» y «Renovación del equipo informático»
se gestionan de forma centralizada, por lo que no es
posible conocer la ejecución tanto de los gastos comprometidos como de las obligaciones reconocidas en la
provincia de Pontevedra, o en cualquier otra provincia.
Por último, por lo que se refiere a los proyectos de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(A.E.A.T.), programa 932A «Aplicación del Sistema
Tributario Estatal», Sección 15 «Ministerio de Econo-

625

Congreso

7 de mayo de 2010.—Serie D. Núm. 388

mía y Hacienda», la inversión prevista para el ejercicio
2009, en la provincia de Pontevedra, asciende a
3.409.590 euros y la ejecución a 31 de diciembre de
2009 ha sido de 5.227.374 euros (153,3 por 100), para
los gastos comprometidos, y de 5.227.135 euros (153,3
por 100) para las obligaciones reconocidas. Destacan
los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión «Edificios y otras construcciones», debido a las obras de construcción del
nuevo edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria que se han realizado a lo largo del año 2009.

Inversión
realizada
en 2009

Descripción
Adquisición llaves dinamométricas y multiplicadora de par para el taller de Vigo

4.960,50

Adquisición instrumentos de medida Fluke taller
de Vigo

4.736,79

Adquisición de una plataforma elevadora taller de
Vigo

28.512,00

Adquisición transpaleta / apilador electrónica
taller de Vigo

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

7.875,00

Adquisición equipo elevación neumática taller de
Vigo

13.651,51

Adquisición de un banco comprobación inyectores taller de Vigo

9.982,00

Adquisición carros de herramientas con dotación
completa para el taller de Vigo

17.269,42

Adquisición línea de vida Vía núm. 2 para el taller
de Vigo

6.199,60

Total

168.387,58

184/075526
Madrid, 23 de marzo de 2010.—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:
Las partidas presupuestarias no regionalizadas de
los Presupuestos Generales del Estado, por tratarse de
actuaciones de carácter permanente de difícil individualización, se asignan a una localización específica
una vez son ejecutadas.
En dicho sentido, a continuación se detalla la inversión realizada por Renfe Operadora en 2009, a fecha 31
de diciembre de 2009, asignada a la provincia de Pontevedra y correspondiente a la partida presupuestaria
1401 «Instalaciones industriales».
Importes en euros
Descripción

Inversión
realizada
en 2009

Adquisición de una carretilla para el taller de
Vigo

20.000,00

Adquisición equipo de limpieza a chorro de hielo
seco dotado de dos máquinas para el taller de Vigo

34.016,00

Adquisición de un equipo de aspiración electroestático móvil para el taller de Vigo

184/075553, 184/075554, 184/075555, 184/075556,
184/075558, 184/075559, 184/075560, 184/075561,
184/075574, 184/075575, 184/075576, 184/075577,
184/075578
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Arca, Jesús; Ramallo Vázquez, María
del Pilar y Pastor Julián, Ana María (GP).
Respuesta:
La inversión realizada, a la que se refieren las iniciativas, a fecha 31 de diciembre de 2009 fue, en términos
de ejecución (pagos), de 14.202.867 euros, pendiente
del cierre contable, según los siguientes proyectos:

Descripción Proyecto

Ejecución
31 diciembre
2009

3.010,00

Actuaciones en aparcamientos y nuevo edificio aparcamiento de vehículos, urbanización y
bloque técnico

9.120.861

Adquisición de un equipo de soldadura para el
taller Autop. Vigo

5.953,62

Ampliacion de la plataforma de estacionamiento de aeronaves Fase I

1.501.829

Adquisición de dos volquetes para bidones para el
taller de Vigo

3.794,64

Actuaciones en seguridad

890.861

Central eléctrica

814.341

Adquisición cámara termográfico similar a Fluke
Ti25 taller de Vigo

5.794,00

Inversiones de apoyo y mantenimiento

802.097

Adquisic. escalera especial para acceso a línea de
vida y techos del taller de Vigo

Mejoras Área de movimiento de aeronaves

659.520

2.632,50

Mejoras edificios terminal carga y pasajeros

279.113
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Descripción Proyecto

Ejecución
31 diciembre
2009

Desarrollo y mejora del sistema de navegación
aérea

78.972

Edificio S.E.I.

51.165

Actuaciones Aeroclub

4.108

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075557
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pastor Julián, Ana María; Ramallo Vázquez,
María del Pilar y Pérez Arca, Jesús (GP).
Respuesta:
Los Presupuestos Generales del Estado para el año
2009, en el Aeropuerto de Vigo, no contemplaron ninguna partida presupuestaria relativa a expropiaciones
de terrenos.
No obstante, sí que figura el proyecto 0725 denominado «Expropiaciones de terrenos» en la Programación
Plurianual que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado de 2009, con la primera anualidad presupuestada en el año 2011.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

nos y la exigencia al régimen cubano para que devuelva
la libertad a los presos de conciencia y para que respete
los derechos humanos. Declaraciones que han tenido
continuidad en los días siguientes en foros europeos,
como el Europarlamento.
El compromiso del Gobierno con los derechos
humanos no se ha limitado a las declaraciones, sino que
también lo ha impulsado mediante actuaciones concretas, como la presentación ante Naciones Unidas del
Plan Nacional de Derechos Humanos, el aumento de la
aportación económica a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el
impulso a la moratoria universal de la pena de muerte,
el apoyo al Tratado de Comercio de Armas o el establecimiento de un diálogo bilateral con Cuba con el objetivo de conseguir avances en materia de derechos humanos, que hasta la fecha ha permitido la liberación de
numerosos presos políticos.
En definitiva, el Gobierno ha mantenido y seguirá
manteniendo una política exterior basada en la exigencia de respeto de los derechos humanos, de apoyo
incondicional a quienes sufren su vulneración, y buscando siempre la mayor efectividad de sus actuaciones
y pronunciamientos, como ha hecho en las instituciones europeas, aprovechando la Presidencia de turno
que corresponde a España.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075657
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen; Reinares Fernández, Jaime y Fernández Pardo,
María del Pilar (GP).

184/075599
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
(GMx).
Respuesta:
La defensa de los derechos humanos constituye un
elemento esencial y prioritario de la política exterior
del Gobierno de España y así lo ha expresado de forma
reiterada y pública. Así, el presidente del Gobierno
durante su intervención en el IV Congreso contra la
pena de muerte, instó a todos los Estados a respetar
hasta el último instante la vida de todos y cada uno de
sus ciudadanos, y en el Congreso de los Diputados ante
los representantes de política exterior de todos los Parlamentos de la Unión Europea, donde manifestó la
solidaridad del Gobierno con los presos políticos cuba-

Respuesta:
La inversión realizada, en términos de obligaciones
reconocidas, a 31 de diciembre de 2009, en el proyecto
2001-17-040-0650 fue de 7.307.187,30 euros, lo que
supuso el 877,88 por 100 de la inversión inicialmente
prevista.
La inversión realizada, en términos de obligaciones
reconocidas, a 31 de diciembre de 2009, en el proyecto
2007-17-010-0710 fue de 267.000,00 euros.
No se realizaron inversiones durante 2009 con cargo
el proyecto 2009-17-040-0020.
No obstante, se han realizado inversiones en actuaciones que afectan a Gijón y que se encuentran incluidas en otros proyectos económicos por importe de
9.372.513,45 euros.
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La inversión realizada, en términos de obligaciones
reconocidas, a 31 de diciembre de 2009, en el proyecto
1999-17-020-0150 fue de 597.500,00 euros.
La evaluación de las actividades que se llevan a
cabo dentro del «Convenio con la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado» es la que se recoge
en el Contrato-Programa entre la Administración General del Estado y Adif para el período 2007-2010, firmado el 16 de febrero de 2007, y que se traslada a los
Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Para el año 2009 la inversión asignada supuso
884.049.220 euros, de los cuales 17.327.360 euros
correspondieron a la provincia de Asturias, ejecutándose en su totalidad, es decir el 100 por 100, en dicho
ejercicio.
Tan pronto como se disponga de los datos correspondientes a las actuaciones en materia de carreteras,
les serán trasladados a Sus Señorías.
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), figuran los proyectos de
inversión objeto de la pregunta: 1994 17 27 0025
»Adquisición de medios fijos y móviles para comprobación técnica de emisiones», y el 1996 17 27 0005
«Adquisición de medios transportables para análisis de
redes», en los cuales el grado de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2009 fue del 0 por 100.
No obstante, en otros proyectos de inversión se llevaron a cabo en la provincia de Asturias, en el ejercicio
de 2009, inversiones por 67.883,45 euros, lo que representó el 53,41 por 100 del crédito total asignado a dicha
provincia para el ejercicio indicado.

184/075671
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Azpiroz Villar, José Eugenio (GP).
Respuesta:
Con cargo al Proyecto al que se refiere la iniciativa,
el Ministerio de Fomento está llevando a cabo el Estudio para la remodelación del complejo ferroviario Irún
(Guipúzcoa)-Hendaya (Francia) y su integración urbana, habiendo ejecutado una inversión de 51.100,00
euros en el ejercicio de 2009.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075696, 184/075697, 184/075698, 184/075699,
184/075700
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Azpiroz Villar, José Eugenio (GP).
Respuesta:
La inversión llevada a cabo, a fecha 31 de diciembre
de 2009, en el Proyecto «Actuaciones en plataforma.
San Sebastián» supuso una ejecución (pagos) de
1.698.713 euros, pendiente del cierre contable.
Desglose de la descripción del Proyecto:

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Descripción Proyecto
Inversiones de apoyo y mantenimiento

184/075670
(184) Pregunta escrita Congreso

1.445.004

Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea

152.284

Actuaciones en plataforma

101.425

Total Aeropuerto de San Sebastián

AUTOR: Azpiroz Villar, José Eugenio (GP).

Ejecución
31 diciembre 2009

1.698.713

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La asignación inicial en el proyecto de gasto «2004
16 04 3020 - Obras en Guipúzcoa» en el ejercicio 2009
fue de 1.350.000 €, ascendiendo las obligaciones reconocidas en el citado proyecto, a fecha 31 de diciembre
de 2009, a 2.341.234,92 €.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075741
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Soriano, Juan de Dios; FernándezCapel Baños, Blanca y Santa Ana Fernández,
María de la Concepción de (GP).
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Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, figuraba una
dotación de 100.000,00 € en el proyecto de inversión
2000-17-020-0122 «LAV Granada-Bobadilla».
La inversión realizada durante el año 2009 en dicho
proyecto, en términos de obligaciones reconocidas, fue
de 333.012,42 euros, lo que supone un grado de ejecución del 333,01 por 100 respecto a la inversión inicialmente prevista.
A la provincia de Granada le correspondió el 50 por
100 de la inversión anteriormente señalada y a Málaga
el otro 50 por 100.

Para el año 2009 la inversión asignada fue de
884.049.220 euros, de los cuales 14.586.810 euros
correspondieron a la provincia de Granada, ejecutándose en su totalidad, el 100 por 100, en dicho ejercicio.
Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075748
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomà de Castellarnau, Francesc (GP).

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La asignación inicial en el proyecto por el que se
interesa Su Señoría, «2004 16 04 3043 - Obras en Tarragona» fue de 4.962.000 €, ascendiendo las obligaciones reconocidas en el citado proyecto, a fecha 31 de
diciembre de 2009, a 19.023.563,02 €.

184/075742
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de; Fernández-Capel Baños, Blanca y
Martínez Soriano, Juan de Dios (GP).

Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Actualmente se está redactando el Estudio Informativo correspondiente a la actuación a la que se refiere la
iniciativa, en el que se realizaron inversiones, durante
el año 2009, de 275.000,00 euros.

184/075763

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francesc (GP).

De la partida «A-27 Autovía de Tarragona-Mont
Blanc El Morell-Variante de Valls» (Proyecto 1210),
que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado
de 2009, como inversión real de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) en
la provincia de Tarragona, se invirtieron 8.712.490 €.

184/075743
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Soriano, Juan de Dios; FernándezCapel Baños, Blanca y Santa Ana Fernández,
María de la Concepción de (GP).

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
La evaluación de las actividades que se llevan a
cabo dentro del «Convenio con la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado» es la que se recoge en el
Contrato-Programa entre la Administración General
del Estado y Adif, para el período 2007-2010, firmado
el 16 de febrero de 2007, y que se traslada a los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

184/075780, 184/075781, 184/075782, 184/075783,
184/075784, 184/075785, 184/075786, 184/075787,
184/075788, 184/075789, 184/075790
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francesc (GP).
Respuesta:
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La inversión realizada por la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) en la provincia de Tarragona, a fecha 31 de
diciembre de 2009, en términos de ejecución (pagos),
fue de 19.589.032 euros, pendiente del cierre contable,
lo que supone un 121,03 por 100 del presupuesto,
según los siguientes proyectos de inversión:
Proyecto

6.809.541

Actuaciones área de movimientos. Recrecido pista y calles rodaje

3.586.306

Inversiones de apoyo y mantenimiento

3.128.278

Nueva área terminal

2.705.852

Ampliación plataforma

1.665.644

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen; Reinares Fernández, Jaime y Fernández Pardo,
María del Pilar (GP).

691.000
550.198

Mejoras campo de vuelos

337.590

Nueva torre de control

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075821

Seguridad de personas e instalaciones

Proyecto

Del proyecto 1039, al que hace referencia la pregunta de Sus Señorías, se invirtieron, en el año 2009,
4.545.880 €.

Ejecución
31 diciembre 2009

Terminales, ampliación facturación salidas,
urbanizacion y accesos

Adecuación y ampliación plataforma NAT

Respuesta:

Respuesta:
Del proyecto 1240, al que hace referencia la pregunta de Sus Señorías, se invirtieron, en el año 2009,
1.323.120 €.

Ejecución
31 diciembre 2009
114.622

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075822

184/075819

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime; Rodríguez
Maniega, María del Carmen y Fernández
Pardo, María del Pilar (GP).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen; Reinares Fernández, Jaime y Fernández Pardo,
María del Pilar (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Del Proyecto 1030, al que hace referencia la pregunta
de Sus Señorías, se invirtieron, en el año 2009,
28.711.740 €.

Del proyecto 1249, al que hace referencia la pregunta de Sus Señorías, se invirtieron, en el año 2009,
8.269.480 €.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075820

184/075823

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar; Reinares
Fernández, Jaime y Rodríguez Maniega,
María del Carmen (GP).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen; Reinares Fernández, Jaime y Fernández Pardo,
María del Pilar (GP).
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Respuesta:

Respuesta:

Del proyecto 1260, al que hace referencia la pregunta de Sus Señorías, se invirtieron, en el año 2009,
7.313.590 €.

Del proyecto 1479, al que se refiere la pregunta
de Sus Señorías, se invirtieron, en el año 2009,
3.172.590 €.

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075824

184/075845

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar; Rodríguez
Maniega, María del Carmen y Reinares Fernández, Jaime (GP).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen;
Fernández Pardo, María del Pilar y Reinares
Fernández, Jaime (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Del proyecto 1260, al que hace referencia la pregunta de Sus Señorías, se invirtieron, en el año 2009,
7.313.590 €.

El Instituto del Patrimonio Cultural de España, con
cargo a la partida presupuestaria objeto de la presente
pregunta, está ejecutando la siguiente intervención en
la localidad de Mieres:

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Redacción del proyecto de recuperación industrial del valle del Turón, Pozo de Santa Bárbara:
• Período de ejecución: 2010-2012.
• Coste total previsto: 76.142,85 €.
• Inversión prevista en 2010: 40.999,90 €.
• Situación: Durante la anualidad 2009 se procedió a la adjudicación de la redacción del proyecto.

184/075825
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar; Rodríguez
Maniega, María del Carmen y Reinares Fernández, Jaime (GP).

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Del proyecto 1470, al que se refiere la pregunta de Sus
Señorías, se invirtieron, en el año 2009, 3.172.590 €.

184/075853, 184/075854, 184/075855, 184/075856,
184/075857, 184/075858

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar; Rodríguez
Maniega, María del Carmen y Reinares Fernández, Jaime (GP).

184/075826
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández Pardo, María del Pilar; Reinares
Fernández, Jaime y Rodríguez Maniega,
María del Carmen (GP).

La inversión llevada a cabo a fecha 31 de diciembre
de 2009, en términos de ejecución (pagos), fue de
4.639.566 euros, pendiente del cierre contable, según
los siguientes proyectos de inversión:
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Descripción Proyecto

La inversión realizada en el Principado de Asturias
en el proyecto de inversión 1987-23-003-0565 «Plan de
supresión de pasos a nivel», incluido en el Anexo de
Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009 y correspondiente al programa
453-A «Infraestructura del Transporte Ferroviario»,
hasta el 31 de diciembre de 2009, fue de 2.732.372,81
euros.
Dicha inversión se completó con la realizada por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Ejecución
31 diciembre
2009

Inversiones de apoyo y mantenimiento

1.852.116

Actuaciones campo de vuelos

1.703.340

Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea

517.076

Ampliación del aparcamiento de vehículos

447.056

Ampliación terminal: zona de recogida de
equipajes

119.979

Actuaciones en seguridad
Total Aeropuerto de Asturias

–
4.639.566

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/075889

184/075884

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen; Reinares Fernández, Jaime y Fernández Pardo,
María del Pilar (GP).

AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen; Reinares Fernández, Jaime y Fernández Pardo,
María del Pilar (GP).
Respuesta:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
Situación a 31 de diciembre de 2009 (importes en euros)

Partida presupuestaria

Inversión
realizada
en 2009

0708 - Estaciones, instalaciones en los diez núcleos
Urb/Interurb.- Cercanías

135.695

Resto de actuaciones en estaciones de Cercanías
Total

La asignación inicial en el proyecto de gasto por el
que se interesan Sus Señorías «2004160043033-Obras
en Asturias» para el ejercicio 2009 fue de 230.000 €,
ascendiendo las obligaciones reconocidas en el citado
proyecto, a fecha 31 de diciembre de 2009, a
1.450.629,72 €.
Madrid, 16 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

38.508
174.203

184/076045
Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/075885

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Maniega, María del Carmen; Reinares Fernández, Jaime y Fernández Pardo,
María del Pilar (GP).
Respuesta:

El número medio de trabajadores afiliados y en alta
a la Seguridad Social por haber suscrito el Convenio
Especial de Cuidadores no Profesionales, a febrero de
2010, ascendió a 109.278,10 euros, según el desglose
por Comunidades Autónomas y provincias que se facilita en el siguiente cuadro.
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Extremadura

Afiliados medios adscritos al Convenio Especial de Cuidadores
no Profesionales en el mes de febrero 2010
CCAA

Provincia

País Vasco

Cuidadores

Álava

871,70
2.759,20

Vizcaya

3.310,20

Cataluña

965,55

Lleida

755,05

Tarragona
Galicia
Lugo

874,30

Pontevedra

2.405,70
5.088,90

Cádiz

8.707,80

Córdoba

3.822,10

Granada

3.548,60

Huelva

3.734,40

Jaén

4.812,30

Málaga

7.734,75

Sevilla

6.142,55

Asturias

2.620,50

Cantabria

2.848,75

La Rioja

1.017,15

Region de Murcia

4.099,05

Comunidad
Valenciana

6.075,80
Alacant-Alicante

2.023,30

Castelló

498,45

Valencia

3.554,05

Aragon

3.329,80
Huesca

588,05

Teruel

380,20

Zaragoza
Castilla-La Mancha

2.361,55
6.994,05

Albacete

1.950,65

Ciudad Real

2.827,30

Cuenca

752,50

Guadalajara

293,35

Toledo
Canarias

1.170,25
1.431,55

Las Palmas

758,65

Santa Cruz de Tenerife

672,90
1.059,10

401,95

Burgos

376,50
1.323,75

Palencia

466,75

Salamanca

864,55

Segovia

320,10

Soria

242,25

Valladolid

987,75

Zamora

843,75

Ceuta
Melilla
Total nacional

43.591,40
Almería

Ávila
León

2.711,35
1.525,15

Andalucía

Navarra

5.827,35

1.699,90

Ourense

752,40

Castilla y León

7.516,50
A Coruña

351,85
1.071,90

9.108,55

Girona

591,05

Cáceres
Comunidad de Madrid

12.529,05
Barcelona

Badajoz
Islas Baleares

6.941,10
Guipúzcoa

942,90

349,95
279,80
109.278,10

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/076097 a 184/076101
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, María Concepción y Gómez
Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
Se detallan a continuación las intervenciones del
Instituto del Patrimonio Cultural de España en relación
con la ejecución de los proyectos de La Rioja que se
solicitan:
– Redacción del proyecto de ampliación y rehabilitación del Museo de La Rioja.
• Período de ejecución de la redacción: 2010.
• Coste total previsto de la redacción del proyecto:
20.856,80 €.
• Inversión prevista en 2010: 20.856,80 €.
• Situación actual: pendiente de aprobación.
– Restauración de la Catedral de Santa María la
Redonda
• Período de ejecución: 2008-2009.
• Coste total: 805.043,80 €.
• Situación actual: finalizada. Pendiente de la certificación final.
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Restauración de las cubiertas de la Catedral.

184/076123

• Período de ejecución: 2007-2010.
• Coste total previsto: 671.010,86 €.
• Inversión prevista en 2010: 55.598,02 €.
• Situación actual: finalizada. Adjudicada la certificación final.

(184) Pregunta escrita Congreso

– Monasterio de Santa María la Real de Nájera.
Reforma residencia Padres Franciscanos.

De la partida «Autovía del Camino de Santiago (A12) Nájera o Hornilla» (Proyecto 1050), que figura en
los Presupuestos Generales del Estado de 2009 como
inversión real de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre (SEITTSA) en la provincia de
La Rioja, se invirtieron 576.450 €.
Con esa inversión la obra quedó finalizada.

•
•
•

Período de ejecución: 2007-2009.
Inversión total: 241.803,04 €.
Situación actual: finalizada.

– Monasterio de Santa María la Real de Nájera.
Reforma de distintos sectores de la residencia de los
Padres Franciscanos.

AUTOR: Bravo Ibáñez, María Concepción y Gómez
Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

• Período de ejecución: 2009-2011.
• Coste total previsto: 514.745,68 €.
• Inversión prevista en 2010: 213.618,68 €.
• Situación actual: en tramitación el expediente
del gasto

184/076124

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Gómez Trinidad, Juan Antonio y Bravo Ibáñez, María Concepción (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

184/076108
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, María Concepción y Gómez
Trinidad, Juan Antonio (GP).

De la partida «IVA Autovía del Camino de Santiago
(A-12) Nájera o Hornilla» (Proyecto 1059), que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado de 2009
como inversión real de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) en La
Rioja, se invirtieron 92.200 €.
Con esa inversión la obra quedó finalizada.

Respuesta:

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

La inversión llevada a cabo en el Aeropuerto de
Logroño-Agoncillo, a fecha 31 de diciembre de 2009,
en términos de ejecución (pagos) fue de 1.588.458
euros, pendiente del cierre contable, según los siguientes proyectos:

184/076133

Núm.
proyecto

Proyecto

AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción y Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

Ejecución
31 diciembre
2009

0308

Mejoras en campo de vuelos

695.253

0141

Actuaciones instalación para ILS CAT. I

456.755

1024

Inversiones de apoyo y mantenimiento

337.380

0197

Nueva central eléctrica

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El número de autorizaciones iniciales de residencia
y trabajo, que han sido concedidos en los años 2008 y
2009 en la Delegación del Gobierno en La Rioja, fue de
1.182 y 80, respectivamente.

99.070

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/076137 a 184/076139

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En el siguiente cuadro se facilita información sobre
el movimiento de códigos de cuenta de cotización (una
empresa puede tener uno o más códigos de cuenta de
cotización), durante el período enero/diciembre de
2009, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción y Gomez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:

Movimientos de CCC en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Los datos de demandantes de empleo inscritos en
los Servicios Públicos de Empleo se encuentran disponibles en la nueva web de los Servicios Públicos de
Empleo: www.redtrabaja.es, en la sección de «estadísticas».
Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Régimen General
Acumulado año 2009
Situación fin
año anterior

Altas

Bajas

Situación fin
de año

11.908

6.627

6.985

11.550

NOTA: Una empresa puede tener uno o más CCC

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/076148
(184) Pregunta escrita Congreso

184/076153

AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción y Gomez Trinidad, Juan Antonio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Bravo Ibáñez, María Concepción y Gómez
Trinidad, Juan Antonio (GP).

La información facilitada procede de la Estadística
de Regulación de Empleo, que se elabora en la Subdirección General de Estadística, con la información
recogida en las fichas estadísticas remitidas por las
autoridades laborales competentes, en relación a los
Expedientes Administrativos de Regulación de Empleo
que producen efectos en el período considerado, cualquiera que sea el año de resolución.
En el cuadro se recogen los datos estadísticos disponibles:

Respuesta:

EMPRESAS Y TRABAJADORES AFECTADOS
POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
DE EMPLEO AUTORIZADOS

Firmantes:

CCAA: La Rioja
Año 2009

Empresas
162

Se detallan a continuación los convenios suscritos
por el Ministerio de Cultura en 2009 con el Ayuntamiento de Logroño y la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Convenio de colaboración para la cesión temporal a
Cultural Rioja de 64 fotografías y 2 DVDs pertenecientes a la exposición Ouka Lele. Inédita, producida por el
Ministerio.

–

Trabajadores
3.751

Ministerio de Cultura:

• Ejecución 2009. Obligación: Seguro de las obras
por importe de 143,53 €.

Fuente: Estadística de Regulación de Empleo. S. G. Estadística. MTIN.

–
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/076150
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción y Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).

Cultural Rioja (Ayuntamiento de Logroño):

• Ejecución 2009. Obligación: Todos los gastos
que ocasione la exposición.
• Fecha suscripción: 17 de marzo de 2009.
• Fecha vigencia: 26 de mayo de 2009.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la
aportación y distribución de crédito para la adquisición
de fondos bibliográficos para la mejora de las Bibliotecas Públicas para el año 2009.
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Firmantes:

184/076166

– Ministerio de Cultura:
• Ejecución 2009: obligación: 143.453,00 €.

(184) Pregunta escrita Congreso

– Comunidad Autónoma de La Rioja:
• Ejecución 2009: obligación: 143.453,00 €.
• Fecha suscripción: 28 de julio de 2009.
• Fecha vigencia: 31 de diciembre de 2009.

AUTOR: Bravo Ibáñez, María Concepción y Gómez
Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Se facilita la información solicitada por Sus Señorías:

Organismos/
Instituciones

Importe total
(€)

Fecha de firma

Denominación/resumen

Ayuntamiento
de Ezcaray

4.278.400 19 de noviembre de 2009

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Ezcaray para la financiación de las obras de rehabilitación del edificio «B» de la Real Fábrica de Paños, segunda
fase, acondicionamiento del teatro en Ezcaray (La Rioja)

Ayuntamiento
de Haro

2.939.920 19 de noviembre de 2009

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Haro para la financiación de las obras de rehabilitación del Palacio Bendaña, en Haro (La Rioja)

Ayuntamiento
de San Román
de Cameros

311.390 23 de julio de 2009

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de San Román de Cameros para la financiación de las obras
de renovación del patrimonio urbanístico en San Román de Cameros,
fase II, en San Román de Cameros (La Rioja).

Ayuntamiento
de Treviana

434.830 22 de diciembre de 2009

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Treviana para la financiación de las obras de rehabilitación de la capilla románica de la Concepción en Treviana (La Rioja)

Ayuntamiento
de Logroño

168.345.330 5 de junio de 2009

Addenda al Contrato Marco de 10 de febrero de 2004, para la financiación y encomienda a ADIF de la ejecución y dirección de las
obras correspondientes al «Proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en la ciudad de Logroño, fase 1»

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES
EXTRANJEROS AFILIADOS Y EN ALTA
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA RIOJA
(julio-diciembre de 2009)

184/076167

Período

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción y Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se facilita información estadística sobre la evolución del número medio de trabajadores extranjeros afiliados y en alta a la Seguridad
Social, durante el período julio/diciembre de 2009, en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Número medio

Julio de 2009

16.326,56

Agosto de 2009

16.251,61

Septiembre de 2009

16.915,27

Octubre de 2009

17.931,95

Noviembre de 2009

17.302,76

Diciembre de 2009

16.892,26

Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/076178
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, Concepción y Gómez Trinidad, Juan Antonio (GP).
Respuesta:
En sintonía con el fomento de la utilización de las
nuevas tecnologías, se señala que los datos de demandantes de empleo inscritos en los Servicios Públicos de
Empleo se encuentran disponibles en la nueva web de
los Servicios Públicos de Empleo: www.redtrabaja.es,
en la sección de «estadísticas».
Madrid, 15 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Al Ayuntamiento de Casalarreina, para la restauración de un edificio histórico y su adaptación para
uso cultural. Cuantía otorgada: 50.000,00 €.
– Al Ayuntamiento de Arnedo, para la realización
de un Plan Director de consolidación del castillo de
Arnedo. Cuantía otorgada: 100.000,00 €.
– Al Ayuntamiento de Canales de la Sierra, para la
restauración de la ermita de San Cristóbal, del siglo
XII. Cuantía otorgada: 50.000,00 €.
– Al Ayuntamiento de Valgañón, para la restauración de la ermita de Nuestra Señora de las Tres Fuentes, del siglo XII. Cuantía otorgada: 50.000,00 €.
– Al Ayuntamiento de Mansilla de la Sierra, para
la restauración de la ermita de Santa Catalina, del siglo
XII. Cuantía otorgada: 50.000,00 €.
– Al Ayuntamiento de Préjano, para la restauración de la torre del castillo de Préjano. Cuantía otorgada: 50.000,00 €.
Dirección General de Políticas e Industrias Culturales
Año 2009

184/076183

Entidad

Cantidad

Subvenciones Fundación San Millán de la
nominativas
Cogolla, para su funcionamiento 475.000,00 €

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Bravo Ibáñez, María Concepción y Gómez
Trinidad, Juan Antonio (GP).

Ayudas de
Acción y
Promoción
Cultural

Respuesta:

Año 2010

Ayuntamiento de Santo DominSubvenciones go de la Calzada, para la exposinominativas
ción conmemorativa del Año 150.000,00 €
Jubilar Calceatense.

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales

Subvenciones otorgadas en 2009:
– Al Ayuntamiento de Logroño, para la rehabilitación arqueológica del Monte Cantabria. Cuantía otorgada: 150.000,00 €.

7.000,00 €

Subvenciones Fundación San Millán de la
nominativas
Cogolla, para su funcionamiento 475.000,00 €

Se señalan las siguientes ayudas en relación con la
Comunidad Autónoma de La Rioja:

Subvenciones otorgadas en 2010:
– Al Ayuntamiento de Logroño, para la rehabilitación arqueológica del Monte Cantabria. Cuantía otorgada: 100.000 €.
– Al Ayuntamiento de Nájera, para el convenio de
colaboración para el desarrollo de actividades en la
Escuela de Patrimonio. Cuantía otorgada: 70.000 €.
– A la Asociación de Amigos de la Historia de
Nájera, para la celebración de las Jornadas de Estudios
Medievales. Cuantía otorgada: 15.000 €.
– Al Ayuntamiento de Préjano, para la restauración de la Torre del Castillo de Préjano. Cuantía otorgada: 100.000 €.

Fundación Camino de la lengua
Castellana, para promoción
turístico-cultural de la Lengua
Castellana

Ayudas de
Acción y
Promoción
Cultural

Convocadas por Orden de 23 de
diciembre de 2009, «BOE» de
16 de enero de 2010, en proceso
de resolución

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
– Ayuda a la Asociación Cultural de Vanguardias
Arnedanas, para la organización del Festival de Cine de
Arnedo. Cuantía de 6.000 € en 2009.
– Pendiente convocatoria de 2010.
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música
– Compañía Lírica de Aficionados Pepa Eizaga.
Concurso de Canto Ciudad de Logroño. En los tres últimos años la ayuda ha sido de 9.000 €.
– Gran Circo Holliday.
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• Coste total previsto: 450.000 €.
• Inversión prevista en 2010: 122.727 €.
• Situación actual: el proyecto se encuentra en
redacción, por lo que aún no se ha procedido a ejecución del gasto.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A PETICIÓN
DE LA RIOJA
ACTIVIDAD

2007

2008

2009

TOTAL

Infraestructura

12.000

Gira por España

12.000

12.000

11.000

35.000

TOTAL

24.000

12.000

11.000

47.000

12.000

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Respuesta:
Se facilita información estadística sobre la evolución del número medio de trabajadores afiliados y en
alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
durante el período diciembre/2009 a febrero/2010, a
nivel nacional y en las provincias de Alicante, Castellón
y Valencia.

Alicante

•
•
•

Período de ejecución: 2009.
Inversión total realizada: 18.000 €.
Situación actual: finalizado.

•
•
•
•
mica.

(184) Pregunta escrita Congreso

Total nacional

Estudio petrológico del Castillo de San Felipe:

– Restauración de la Casa del Gobernador del Castillo de San Felipe:

184/076226 a 184/076229

Ámbito
geográfico

–

Número medio
Diciembre
2009

Febrero 2010

Diferencia

3.162.336,72

3.133.792,40

–28.544,32

116.511,46

115.133,90

–1.377,56

Castellón

43.120,25

42.692,45

–427,80

Valencia

174.451,99

172.947,60

–1.504,39

Período de ejecución: 2009-2011.
Coste total previsto: 813.306,46 €.
Inversión prevista en 2010: 139.456,86 €.
Situación actual: pendiente tramitación econó-

– Archivo Histórico Provincial de A CoruñaNueva Sede:
• Pendiente de formalizar la cesión del inmueble
que debe acoger la nueva sede de la institución.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/076245
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 22 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio;
Conde Roa, Gerardo Jesús; Campo Piñeiro,
Belén María do y Erias Rey, Antonio (GP).
Respuesta:

184/076244, 184/076246, 184/076247
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Erias Rey, Antonio; Campo Piñeiro, Belén
María do; Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Arsenio y Conde Roa, Gerardo Jesús (GP).
Respuesta:
En relación con la ejecución de los proyectos de
A Coruña interesados, se señalan las intervenciones
siguientes:

El proyecto de descripción y restauración de fondos
medievales gallegos existentes en el Archivo Histórico
Nacional (2009 2404 0005), con un grado de ejecución
del 100 por 100, se refirió a las agrupaciones de «Legajos» y «Pergaminos», así como a un expediente de diez
legajos de documentación medieval, por importe de
20.822 €. La selección de documentos corrió a cargo
del personal facultativo, atendiendo a criterios de naturaleza técnica y considerando la documentación desamortizada en el siglo XIX a instituciones gallegas.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Restauración de la portada de piedra de la Iglesia de San Martín Pinario:
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184/076339

184/076419, 184/076420, 184/076421, 184/076422,
184/076423, 184/076424, 184/076435, 184/076459

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tarruella Tomàs, Maria Concepció (GCCiU).
Respuesta:
Los servicios ferroviarios considerados de interés
público, entre los que se encuentran los de Alta Velocidad Media Distancia, son prestados por RENFE por
encargo del Estado, amparados por el Contrato Programa suscrito entre ambas partes, ya que son servicios
deficitarios.
Renfe no tiene competencias para aumentar la oferta de este tipo de servicios y cualquier posible incremento que se quisiera implementar ha de tener asegurada su sostenibilidad económica, bien porque el Estado
decida cubrir los déficits, bien mediante convenios con
otras Administraciones públicas para la prestación de
nuevos servicios adicionales, de modo que quede
garantizada su sostenibilidad por parte de dichas Administraciones públicas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tomé Muguruza, Baudilio; Moreno Bustos,
Ramón y Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).
Respuesta:
La inversión llevada a cabo en el Aeropuerto de
Zaragoza en el año 2009, a fecha 31 de diciembre de
2009, en términos de ejecución (pagos) fue de
8.839.537,54 euros, pendiente de cierre contable, según
los siguientes proyectos:
Descripción Proyecto

Ejecución
31 diciembre 2009

Ampliación zona carga
Área de movimiento de aeronaves, recrecido

Madrid, 23 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Actuaciones en seguridad

547.029,45

Inversiones de apoyo y mantenimiento

472.267,02

Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea

600.823,97

Torre de control
Actuaciones en plataforma

184/076415; 184/076416 184/076417

869.241,82
1.936.711,79

–
259.948,09

Ampliación área terminal

4.153.515,40

Total general

8.839.537,54

Madrid, 26 de marzo de 2010.—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).

184/076442

Respuesta:
La inversión llevada a cabo en la provincia de
Badajoz, a fecha 31 de diciembre de 2009, supuso una
ejecución (pagos) de 3.420.699 euros, pendiente del
cierre contable, según los siguientes proyectos:

Descripción Proyecto
Área terminal
Inversiones de apoyo y mantenimiento

Ejecución
31 diciembre
2009

Desarrollo y mejora del sistema de navegación
aérea

–

Total Aeropuerto de Badajoz

El Instituto del Patrimonio Cultural de España ha
llevado a cabo las siguientes intervenciones en la Catedral de Tarazona:

146.721
44.107

AUTOR: Rudi Úbeda, Luisa Fernanda; Moreno Bustos, Ramón y Tomé Muguruza, Baudilio
(GP).
Respuesta:

3.229.871

Pavimentación de pista de vuelo y calles de
rodaje

(184) Pregunta escrita Congreso

– Restauración de la nave de los pies y cuerpo del
órgano de la Catedral. Principal y reformado:
• Período de ejecución: 2004-2007
• Coste total: 1.436.818,34 €
• Situación: finalizada.

3.420.699

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Consolidación estructural e impermeabilización
de la nave central de la Catedral:
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Período de ejecución: 2006-2007.
Coste total: 1.320.472,80 €.
Situación: finalizada.

184/076444 y 184/076445
(184) Pregunta escrita Congreso

– Restauración del interior de las naves de la Catedral. Principal y reformado:

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón; Tomé Muguruza,
Baudilio y Rudi Úbeda, Luisa Fernanda (GP).

• Período de ejecución: 2007-2009.
• Coste total previsto: 2.370.151,72 €.
• Situación: finalizada. Pendiente de la certificación final.

Respuesta:

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Se detallan a continuación las intervenciones realizadas en 2009 por la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura en los proyectos de inversión
de la provincia de Zaragoza interesados:

184/076443

AUTOR: Tomé Muguruza, Baudilio; Rudi Úbeda,
Luisa Fernanda y Moreno Bustos, Ramón
(GP).

476.386,60

Amplia- Fabricación e instalación de la
exposición permanente del Museo
ción
del Museo de Zaragoza, sección etnología
(Casa Pirenaica)
de
Zaragoza Total

El Instituto del Patrimonio Cultural de España ha
llevado a cabo las siguientes intervenciones en el Convento de San Francisco en la localidad de Tarazona.

Período de ejecución: 2005-2006
Coste total: 624.049,14 €
Situación actual: finalizada.

Redacción proyectos básico, ejecución, actividad, otros trabajos complementarios y dirección y coordinación seguridad y salud en obras
nueva sede

Total

Respuesta:

•
•
•

Obligaciones
reconocidas
2009

Nueva
sede del
Archivo
Histórico
Informe geotécnico complementaProvincial
rio para la nueva sede del AHP

(184) Pregunta escrita Congreso

– Restauración del Convento de San Francisco.
Principal y reformado:

Descripción intervención

17.959,07
494.345,07
192.531,22
192.531,22

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/076484
(184) Pregunta escrita Congreso

– Recuperación de los paramentos murales que
cierran el jardín del Claustro del Convento de San Francisco:
•
•
•

Período de ejecución: 2009
Coste total: 18.000 €
Situación actual: finalizada.

– Restauración del Retablo Mayor del Convento
de San Francisco:
•
•
•
•

AUTOR: Astarloa Huarte-Mendicoa, Ignacio (GP).
Respuesta:
El grado de ejecución, a 31 de diciembre, del proyecto presupuestario con código 1986 19 101 0365,
respecto al crédito inicialmente aprobado en el Anexo
de Inversiones Reales para el año 2009, fue del 96,28
por 100.
Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Período de ejecución: 2010
Coste total previsto: 400.772 €
Inversión prevista en 2010: 400.772 €
Situación actual: en tramitación económica.

Madrid, 26 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/076486 y 184/076487
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Astarloa Huarte-Mendicoa, Ignacio (GP).
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Respuesta:

web de los Servicios Públicos de Empleo: www.redtrabaja.es, en la sección de «estadísticas».

El Instituto del Patrimonio Cultural de España está
llevando a cabo las siguientes intervenciones en Sestao:

Madrid, 17 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

– Redacción del proyecto de restauración del Alto
Horno número 1:
• Período de ejecución: 2009-2012
• Coste total previsto: 154.720,80 €
• Inversión prevista en 2010: 91.550,77 €
• Situación: el proyecto se encuentra en fase de
redacción.

184/076498
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guaita Vañó, Inmaculada (GP).

– Restauración del Alto Horno número 1. Principal y reformado:
•
•
•
•
•

Respuesta:

Período de ejecución: 2007-2010
Coste total previsto: 825.650,50 €
Inversión realizada en 2009: 492.118,88 €
Inversión prevista en 2010: 164.700,20 €
Situación actual: en ejecución.

La información facilitada procede de la Estadística
de Regulación de Empleo, que se elabora en la Subdirección General de Estadística, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con la información recogida en las
fichas estadísticas remitidas por las autoridades laborales competentes, en relación a los Expedientes Administrativos de Regulación de Empleo que producen
efectos en el período considerado, cualquiera que sea el
año de resolución.
Los datos que figuran en el cuadro bajo la denominación de expedientes se refieren a fichas estadísticas
que se cumplimentan a partir de los expedientes administrativos. Esto significa que, en el caso de que un
mismo expediente autorizado tenga efectos sobre trabajadores en diferentes meses, se elabora y computa una
ficha estadística por cada mes.
En el cuadro se recogen los datos estadísticos disponibles sobre:

Madrid, 24 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/076489 a 184/076492
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Guaita Vañó, Inmaculada (GP).
Respuesta:
Los datos de paro registrado, desglosados por sexos y
grupos de edad, se encuentran disponibles en la nueva

Expedientes de regulación de empleo y trabajadores afectados en la provincia de Valencia
Expedientes (1)

Enero
2010 (*)

Total

Autorizados

No
autorizados

140

135

2

Trabajadores afectados
Desistidos

Total

Autorizados

No
autorizados

Desistidos

3

2.168

2.154

4

10

(*) Datos provisionales
(1) El dato se refiere a fichas cumplimentadas a partir de expedientes administrativos; se computa una ficha estadística por cada mes en que el expediente
tenga efectos sobre trabajadores.
Fuente: Estadística de Regulación de Empleo. Subdirección General de Estadística. MTIN.

Madrid, 18 de marzo de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/076556 y 184/076557
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Bermúdez de
Castro Fernández, José Antonio (GP).

Núm.
de proyecto

Descripción

Obligaciones
reconocidas
a 31 de
diciembre
de 2009 (€)

2005241030002

Archivo de la Guerra Civil.
Salamanca. Ampliación y
adecuación (1)

–

2009241030045

Centro de la Memoria Histórica. Reforma y rehabilitación
nueva sede (2)

127.977,00

2000181030037

Museo de Salamanca. Adecuación.

91.586,27

Respuesta:
En relación con la ejecución de los proyectos de la
provincia de Salamanca interesados, se señalan las
siguientes intervenciones del Instituto del Patrimonio
Cultural de España:
– Restauración de las pinturas murales de la antigua biblioteca de la Universidad, denominadas «Cielo
de Salamanca»:
•
•
•

Coste total previsto: 300.000 €.
Inversión prevista en 2010: 77.142 €.
Situación: proyecto pendiente de inicio.

–

Restauración de las murallas de Ciudad Rodrigo:

•
•
•

Período de ejecución: 1999-2004.
Coste total: 805.278,25 €.
Situación: finalizada.

1—El anexo de inversiones aprobado en los Presupuestos Generales del
Estado para 2009 no contemplaba crédito presupuestario para el proyecto de
ampliación y adecuación del Archivo de la Guerra Civil (proyecto
2005241030002) en la anualidad 2009.
2—El proyecto de reforma y rehabilitación de la sede del Centro de la Memoria Histórica se encuentra en fase de redacción del proyecto de ejecución.

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/076568
(184) Pregunta escrita Congreso

– Restauración de las murallas de Ciudad Rodrigo
entre el tramo del Postigo de San Pelayo y la Puerta de
Amayuelas.
• Período de ejecución: 2007-2009.
• Coste total previsto: 720.206,92 €.
• Situación: finalizada. Pendiente de adjudicación
de la certificación final.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo y Bermúdez de
Castro Fernández, José Antonio (GP).
Respuesta:
La inversión llevada a cabo en el Aeropuerto de
Salamanca en el año 2009, a fecha 31 de diciembre de
2009, en términos de ejecución (pagos) fue de
2.360.451 euros, pendiente del cierre contable, según
los siguientes proyectos:

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Descripción Proyecto
Seguridad operativa
Mejora del sistema eléctrico
Inversiones de apoyo y mantenimiento

Ejecución
31 diciembre 2009
1.924.463
365.610
70.378

184/076558 a 184/076560
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/076706
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
En relación con la ejecución de los proyectos de la
provincia de Salamanca interesados, se señalan las
siguientes intervenciones de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura:

AUTOR: Guerra Guerra, María del Carmen y Mariscal
Anaya, Guillermo (GP).
Respuesta:
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La inversión llevada a cabo en la provincia de Las
Palmas en el año 2009, a fecha 31 de diciembre de
2009, en términos de ejecución (pagos) fue de
81.250.950 euros, pendiente del cierre contable, según
los siguientes proyectos:

Proyecto

Ejecución
31 diciembre
2009

Ampliacion nuevo edificio terminal, urbanización y accesos. Fuerteventura

26.242.337

Operación y gestión del centro de control aéreo.
ACC Canarias

8.067.054

Nueva central eléctrica y urbanización anexa.
Gran Canaria

7.437.063

Inversiones de apoyo y mantenimiento. Fuerteventura

6.599.820

Ampliación plataforma rodadura. Gran Canaria

5.359.524

Inversiones de apoyo y mantenimiento. Gran
Canaria

5.086.947

Actuaciones en edificio de aparcamientos. Gran
Canaria

4.669.710

Seguridad de personas e instalaciones. Fuerteventura

3.940.682 (1)

Seguridad de personas e instalaciones. Gran
Canaria

2.370.438

Desarrollo y mejora del sistema de navegación
aérea. Fuerteventura

1.507.648

Desarrollo y mejora del sistema de navegación
aérea. Gran Canaria

1.158.875

Mejoras campo de vuelos. Fuerteventura

852.805

Inversiones de apoyo y mantenimiento. Lanzarote

1.788.660

Adecuación edificio terminal para vuelos interinsulares (t2) y aparcamientos. Lanzarote

741.819

Construcción edificio aparcamiento zona de
carga. Gran Canaria

734.608

Desarrollo y mejora del sistema de navegación
aérea. Lanzarote

686.321

Operación y gestión del sistema de navegación
aérea. Gran Canaria

625.070

Ampliación del área terminal. Lanzarote

602.792

Seguridad de personas e instalaciones. Lanzarote

538.120

Gestión del programa ampliación. Fuerteventura

530.521

Actuaciones medioambientales. Gran Canaria

356.818 (2)

Actuaciones en urbanización y accesos. Gran
Canaria

266.338 (3)

Actuaciones área de movimientos. Gran canaria

223.116

Hangar uso compartido. Gran Canaria

202.835 (4)

Expropiaciones desarrollo plan director (estimación provisional). Gran Canaria

174.478 (5)

Mejoras campo de vuelos. Lanzarote
Actualización del sistema eléctrico. Lanzarote
Construcción de nueva calle de salida rápida en
cabecera 21. Lanzarote

172.269
74.120 (6)
67.464

Proyecto
Seguridad operativa. Lanzarote

Ejecución
31 diciembre
2009
63.600 (7)

Seguridad operativa. Fuerteventura

61.930

Seguridad operativa. Gran Canaria

47.169 (8)

1.—El grado de ejecución del proyecto se debe a que la inversión principal,
denominada «Sistema de Tratamiento e Inspección de Equipajes en Bodega», no se realizará hasta que concluyan las obras de Ampliación del Área
Terminal (finalización prevista de la obra civil en 2010).
2.—El grado de ejecución del proyecto se debe a que la inversión principal,
denominada «Actuaciones Derivadas de las Declaraciones de Impacto
Ambiental en Varios Aeropuertos», se encuentra en ejecución y ha desplazado la mayor parte de los pagos a 2010.
3.—El menor grado de ejecución del proyecto se debe a que la inversión
principal, denominada «Acceso Zona Sur Aeropuerto. Vial denominado L1/
L2 - Las Puntillas», está condicionada por la Ampliación Plataforma Norte/
Sur (actualmente en licitación).
4.—El grado de ejecución del proyecto se debe a que la inversión principal,
denominada «Hangar Uso Compartido», se encuentra en redacción de proyecto, por lo que apenas fue preciso realizar pagos en 2009.
5.—El menor grado de ejecución del proyecto se debe a que la inversión
principal, denominada «Terrenos para la tercera Pista», se encuentra en fase
de información pública, por lo que apenas se han generado pagos en 2009.
6.—El grado de ejecución del proyecto se debe a que la inversión principal,
denominada «Remodelación del Sistema Eléctrico», inició su ejecución en
junio de 2009, por lo que apenas se generaron pagos en ese año.
7.—El grado de ejecución del proyecto se debe a que la inversión principal,
denominada «Adquisición de 10 Barredoras de Pista para Varios Aeropuertos», inició su ejecución en diciembre de 2009, por lo que apenas se realizaron pagos en ese año.
8.—El menor grado de ejecución del proyecto se debe a que la inversión
principal, denominada «Suministro con Instalación de Barreras de Frenado
en los Aeropuertos de Gran Canaria y Zaragoza», inició su ejecución en
julio de 2009, por lo que apenas se realizaron pagos en ese año.

– Respecto al proyecto 0184, denominado Ampliación Plataforma Norte/Sur. Gran Canaria, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 no se
contempló ni ejecutó ninguna partida presupuestaria
relativa a este proyecto (licitado en marzo de 2008).
Madrid, 26 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/076708
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GER-IU-ICV).
Respuesta:
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
es una entidad de gestión de derechos de propiedad
intelectual de carácter privado, cuyos estatutos establecen el procedimiento de elección de los socios administradores por parte de los miembros de la entidad, a los
que corresponde convalidar o rechazar aquellos actos y
contratos adoptados por sus representantes. Asimismo,
los derechos que administra la SGAE son de carácter
privado.
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Por otra parte, la sentencia del Tribunal Constitucional 196/1997, de 13 de noviembre, estimó parcialmente
los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la
Generalitat de Catalunya 256/1988 y por el Gobierno
Vasco 264/1988, declarando que las facultades de vigilancia y control, como son las de solicitar información,
ordenar inspecciones y auditorías, etc., corresponden a
las Comunidades Autónomas. De esta manera, cuando
se formule al Ministerio de Cultura alguna denuncia
respecto al funcionamiento de las entidades de gestión
procederá de acuerdo con sus competencias.
Por último, ha de diferenciarse entre el reparto de
los derechos de propiedad intelectual, que, de acuerdo
con el artículo 154 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, debe efectuarse equitativamente
entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, y las decisiones que adopten las entidades sobre la
gestión de su organización interna.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/076825
(184) Pregunta escrita Congreso

Se detalla a continuación la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión solicitados por Sus
Señorías:
Restauración en el Monasterio de Santa María de Guadalupe:
– Estudio sobre la evolución del estado de conservación de lienzos de Zurbarán:
•
•
•

Período de ejecución: 2009
Coste total: 20.486 €
Situación: finalizado.

Restauración Catedral de Coria:
Detectado un problema de naturaleza estructural en
el inmueble, se ha considerado prioritaria su resolución
respecto de la partida prevista para la restauración del
retablo Mayor.
Restauración sillería Catedral de Plasencia:
Durante la anualidad de 2009 se ha llevado a cabo un
proyecto de restauración arquitectónica con cargo al 1
por 100 Cultural, finalizado en el mes de diciembre. La
restauración de la sillería, por tanto, está previsto realizarla en 2010, con una inversión aproximada en esta
anualidad de 150.000 € y un coste total de 500.000 €.
Rehabilitación del Museo de Cáceres:

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo y Guerra Guerra,
María del Carmen (GP).

El Instituto del Patrimonio Cultural de España, con
cargo a la partida presupuestaria objeto de la pregunta,
está ejecutando la siguiente intervención en la catedral
de Las Palmas:

En el ejercicio 2009 se reconocieron obligaciones
por importe de 17.342,00 €, correspondientes a la contratación del informe geotécnico del solar y de un suministro para la sala 16.ª. Los compromisos de gasto para
ejercicios futuros adquiridos en 2009 ascienden a
646.851,44 €, destinados al proyecto arquitectónico y
museográfico, dirección y coordinación de seguridad y
salud y levantamiento planimétrico.

– Investigación arqueológica en el solar norte de
la Catedral:

Madrid, 26 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

•
•
•
•

Período de ejecución: 2010.
Coste total previsto: 270.900 €.
Inversión prevista en 2010: 270.900 €.
Situación actual: en ejecución.

184/077130

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/076923 a 184/076926
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Floriano Corrales, Carlos Javier y Álvarez
Álvarez, Amador (GP).
Respuesta:

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
(CGPJ), las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia y la Fiscalía
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General del Estado. Ese 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 esa 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, 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 Generales, y de la página web
institucional del Consejo.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

2009 no aparecía proyecto alguno con los datos que
figuran en la pregunta realizada por Sus Señorías.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/077181
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Matarí Sáez, Juan José; Navarro Cruz, Carmen y Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP).
Respuesta:
El Instituto del Patrimonio Cultural de España ha
ejecutado la siguiente intervención en la catedral de
Almería:

184/077154
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio; Navarro
Cruz, Carmen y Matarí Sáez, Juan José (GP).

–

Restauración del Claustro de la Catedral:

•
•
•
•

Período de ejecución: 2007-2009.
Coste total: 674.600,82 €.
Inversión en 2009: 140.649,74 €.
Situación actual: finalizada.

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
Durante el ejercicio 2009 no se pudo realizar por
Seiasa del Sur y Este, S.A., la inversión prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para la actuación
«Los Vélez», por estar disuelta la Comunidad de
Regantes.

184/077291

Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP).

El Instituto del Patrimonio Cultural de España está
ejecutando la siguiente intervención en la Catedral de
Sevilla.

184/077156

–

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

Sustitución de los pilares de la Catedral 4C y 5C:

• Período de ejecución: 2005-2009.
• Coste total: 1.606.570,36 €.
• Inversión en 2009: 586.509,40 €.
• Situación: finalizada, tramitación revisión de
precios.
Madrid, 25 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Respuesta:
En el Anexo de Inversiones del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino para el ejercicio
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184/077292 a 184/077295

Prog.

C

Actuación

103

332A

630

Archivo Reino de Mallorca.
Remodelación y ampliación

100,81

103

332B

620

Nueva sede Biblioteca Pública del Estado de Ibiza

(**)

103

332B

630

Biblioteca Pública del Estado
de Mahón

(*)

103

333A

620

Museo de Mallorca. Reforma
sección de Bellas Artes

2.038,70

103

333A

630

Museo Arqueológico de Puig
des Molins. Rehabilitación

494,07

103

333A

630

Museo de Menorca. Climatización

(*)

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Tarno Blanco, Ricardo (GP).
Respuesta:
Se detalla a continuación la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión solicitados, a 31 de
diciembre de 2009:

Núm. Proyecto

Descripción

Obligaciones
reconocidas
31 diciembre
2009 (€)

Archivo Histórico Provincial
2001181030131
de Sevilla. Nueva sede1

(*) Proyecto programado en anexo de inversiones aprobado para los Presupuestos Generales del Estado de 2009.
(**) No completado el expediente de cesión patrimonial del solar de ubicación en la fecha de referencia.

–

199818103005

Museo Arqueológico de Sevilla. Rehabilitación

306.556,62

2005241030004

Museo de Bellas Artes de
Sevilla

261.848,42

2005241030020

Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla2

–

Obligac.
Rec.

S/O

Madrid, 26 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

1.—No se ha formalizado la cesión del inmueble que debe acoger la nueva
sede de la institución.
2.—Pendiente del programa arquitectónico y expositivo para proceder a la
licitación del proyecto de ejecución

Madrid, 29 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/077869, 184/077870,
184/077871, 184/077872,
184/077873, 184/077874
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

184/077393 a 184/077401

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mercant Nadal, María Antonia; Salom Coll,
María; Grau Reinés, Juan Carlos y Fajarnés
Ribas, Enrique (GP).
Respuesta:
Se detalla a continuación la ejecución presupuestaria, en términos de obligaciones reconocidas y a 31 de
diciembre de 2008, de los proyectos de inversión de
Illes Balears solicitados:
(miles de euros)
S/O

Prog.

C

Actuación

003

337B

Restauración catedrales de
630 Palma de Mallorca y Ciudadela

003

337B

630

Infraestructuras culturales
Menorca

003

337B

630

Restauración castillo Santa
Águeda. Menorca

Obligac.
Rec.
111,53
171,27
(*)

En el contexto de las medidas adoptadas por el
Gobierno para hacer frente a la crisis económica, el 29
de enero se ha aprobado el Plan de Austeridad 20112013 para reducir el déficit público.
Este Plan, que no supondrá recorte en las políticas
sociales, va a afectar especialmente al Ministerio de
Fomento, que dispone del mayor presupuesto inversor,
y por tanto, es el Departamento que mayor esfuerzo de
austeridad va a realizar.
El ajuste se produce cuando las empresas constructoras disponen del mayor volumen de obra pública
adjudicada, lo que garantiza mantener su ritmo de actividad y los niveles de empleo.
El objetivo del Ministerio de Fomento con el
Plan de Austeridad, complementado con el Plan de
Eficiencia –para reducir el coste de la obra pública–
y el Plan de Colaboración Público Privada –con
participación de las empresas del sector y las instituciones financieras– es mantener las inversiones
en niveles similares a los alcanzados en los últimos
años.
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No obstante, la reprogramación de actuaciones se
realizará teniendo en cuenta las prioridades que han
establecido las Comunidades Autónomas, y de acuerdo con los principios de eficiencia, cohesión territorial y sostenibilidad económica y medioambiental,
garantizando la prioridad inversora en transporte
ferroviario, en su doble vertiente de pasajeros y mercancías, de acuerdo con lo aprobado de manera unánime por el Congreso de los Diputados el día 16 de
febrero de este año.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario
de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/078320
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).
Respuesta:
No es competencia de la Administración General
del Estado responder a la pregunta que formula Su
Señoría, sino de las Administraciones que la tienen atribuida, de acuerdo con la legislación vigente.
Madrid, 31 de marzo de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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