
MOCIONES ANTE EL PLENO

— Enmienda presentada por el GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO a la moción
del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de un informe
técnico sobre la contaminación lumínica en España, así como una legislación básica sobre la materia
que promueva especialmente la ecoeficiencia (662/000067) ...................................................................

— Propuesta de modificación presentada por los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL
SENADO, SOCIALISTA, DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ y
ENTESA CATALANA DE PROGRÉS a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
insta al Gobierno a la elaboración de un informe técnico sobre la contaminación lumínica en España,
así como una legislación básica sobre la materia que promueva especialmente la ecoeficiencia
(662/000067) ............................................................................................................................................

— Acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueba la moción número 67, del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, con la propuesta de modificación presentada por los GRUPOS
PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ y ENTESA CATALANA DE PROGRÉS (662/000067) ....

— Enmienda presentada por el GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA a la moción del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado anima al Comité de Autorregulación
sobre contenidos televisivos y protección de la infancia a esforzarse y comprometerse en la
aplicación de lo establecido por el código de autorregulación sobre la vulneración de los valores de
la infancia y la juventud, insta a la Mesa a que se dirija a la Comisión Mixta de seguimiento de
dicho código para invitarla a utilizar el Senado como sede para sus reuniones e insta al Gobierno a
ejercer las funciones de control e inspección sobre contenidos televisivos que la legislación
establece (662/000069) ....................................................................................................................

— Propuesta de modificación presentada por los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL
SENADO, SOCIALISTA, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE
SENADORES DE COALICIÓN CANARIA y MIXTO, a la moción del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, por la que el Senado anima al Comité de Autorregulación sobre contenidos televisivos y
protección de la infancia a esforzarse y comprometerse en la aplicación de lo establecido por el código
de autorregulación sobre la vulneración de los valores de la infancia y la juventud, insta a la Mesa a que
se dirija a la Comisión Mixta de seguimiento de dicho código para invitarla a utilizar el Senado como
sede para sus reuniones e insta al Gobierno a ejercer las funciones de control e inspección sobre
contenidos televisivos que la legislación establece (662/000069) ...........................................................

— 1 —

Serie I:
BOLETÍN GENERAL 24 de mayo de 2005 Núm. 238

Í N D I C E
Páginas

VIII LEGISLATURA

20

20

21

21

21



— Acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueba la moción número 69, del GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, con la propuesta de modificación presentada por
los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA y
MIXTO (662/000069) ..............................................................................................................................

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

— Enmiendas presentadas por el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO a la moción consecuencia
de interpelación del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por la que se insta al
Gobierno a recoger determinados criterios en los estudios y propuestas que realice en relación
con nuevas tipologías de viviendas protegidas en régimen de alquiler de superficie reducida
(671/000035)...............................................................................................................................

— Acuerdo del Pleno del Senado por el que se rechaza la moción consecuencia de interpelación del
GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno
a recoger determinados criterios en los estudios y propuestas que realice en relación con nuevas
tipologías de viviendas protegidas en régimen de alquiler de superficie reducida (671/000035)............

— Acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueba la moción consecuencia de interpelación número
36, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS (671/000036)................

— Enmienda presentada por el GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA a la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la
intensificación de los contactos con el Gobierno francés para que éste adopte de manera urgente las
medidas necesarias para solucionar el aislamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón con Francia
como consecuencia del bloqueo de los pasos fronterizos del Pirineo central durante el invierno
(671/000037)................................................................................................................................................

— Propuesta de modificación presentada por los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL
SENADO, SOCIALISTA, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE
SENADORES DE COALICIÓN CANARIA y MIXTO a la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la intensificación
de los contactos con el Gobierno francés para que éste adopte de manera urgente las medidas
necesarias para solucionar el aislamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón con Francia
como consecuencia del bloqueo de los pasos fronterizos del Pirineo central durante el invierno
(671/000037) .................................................................................................................................

— Acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueba la moción consecuencia de interpelación número
37, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, con la propuesta de modificación
presentada por los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA,
ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, CATALÁN
EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA y
MIXTO (671/000037) ..............................................................................................................................

— Enmienda presentada por el GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA a la moción
consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la
que se insta al Gobierno a transferir a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de
instituciones penitenciarias, así como a elaborar un plan integral de política penitenciaria
(671/000038) .................................................................................................................................

— Acuerdo del Pleno del Senado por el que se rechaza la moción consecuencia de interpelación del
GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, por la que se insta al
Gobierno a transferir a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de instituciones
penitenciarias, así como a elaborar un plan integral de política penitenciaria (671/000038)...................

PREGUNTAS PARA LAS QUE SE SOLICITA CONTESTACIÓN EN COMISIÓN

— De doña MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ PARDO (GPP), sobre las previsiones del Gobierno con
respecto al trazado del túnel del llamado «Metrotrén» de Gijón (Asturias), con indicación de la
ubicación de sus estaciones (681/000396 y 684/007816) .......................................................................
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PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS PARA LAS QUE SE SOLICITA CONTESTACIÓN POR ESCRITO

684/010691. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre el destino que tiene establecido el Ministerio de Defensa para el solar que ocupaban los
antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ..........................................................................................................

684/010692. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre los trámites seguidos por el Ministerio de Defensa una vez fallida la subasta del solar que
ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ....................................................................................

684/010693. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Defensa con respecto a la enajenación del solar que ocu-
paban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ..........................................................................................

684/010694. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre los trámites que está realizando el Ministerio de Defensa en relación con la enajenación
del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ...............................................................

684/010695. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con la vigencia del convenio urbanístico firmado
con el Ayuntamiento de Vielha (Lleida) para el período comprendido entre los años 1998 y 2002 ...........

684/010696. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa tiene establecido un plazo para la realización de una nueva su-
basta sobre el solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ..............................................

684/010697. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre las razones por las que, a juicio del Ministerio de Defensa, fracasó la primera subasta del
solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) .....................................................................

684/010698. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha estudiado propiciar una política de vivienda de promoción
pública y protección oficial, junto con otras instituciones, en relación con el solar que ocupaban los anti-
guos cuarteles de Vielha (Lleida) ................................................................................................................

684/010699. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Vielha
(Lleida) sobre el destino del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de la localidad ............................

684/010700. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre la existencia de alguna propuesta para la adquisición por parte de alguna institución pú-
blica del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ......................................................

684/010701. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre si se han celebrado negociaciones entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de
Vielha (Lleida) para buscar una fórmula de venta del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de la lo-
calidad .........................................................................................................................................................

684/010702. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre la disposición del Ministerio de Defensa a vender al Ayuntamiento de Vielha (Lleida) el
solar que ocupaban los antiguos cuarteles de la localidad ..........................................................................

684/010703. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha efectuado una nueva tasación del solar que ocupaban los
antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ..........................................................................................................

684/010704. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre las razones por las que, a juicio del Ministerio de Defensa, se debe efectuar una valora-
ción diferente a la establecida para la realización de la primera subasta sobre el solar que ocupaban los
antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ..........................................................................................................

684/010705. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Defensa con respecto a la promoción de un plan parcial
aprobado por la Corporación Local en relación con el solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha
(Lleida) ........................................................................................................................................................
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684/010706. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre la prioridad que establecería el Ministerio de Defensa a la adquisición por parte de una
institución pública del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ................................

684/010707. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre si una decisión de compra por parte de una institución pública haría que el Ministerio de
Defensa desistiera de una subasta del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ........

684/010708. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de si la actual tasación realizada por el Ministerio de
Defensa con respecto al solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) facilita su adquisi-
ción por una institución pública ..................................................................................................................

684/010709. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha notificado oficialmente la tasación sobre el valor del solar
que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) .............................................................................

684/010710. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha atendido, una vez fallida la primera subasta, ofertas de adqui-
sición por parte de entidades privadas del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ......

684/010711. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre la información de que dispone el Ministerio de Defensa en relación con la existencia de
algún proyecto de equipamiento público para contribuir a la diversificación de la oferta turística del solar
que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) .............................................................................

684/010712. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre las causas por las que, a juicio del Ministerio de Defensa, el solar que ocupaban los anti-
guos cuarteles de Vielha (Lleida) no debe seguir las directrices de promoción pública de vivienda apli-
cada en otras ciudades y Comunidades Autónomas ....................................................................................

684/010713. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre las razones que justifican una nueva subasta del solar que ocupaban los antiguos cuarte-
les de Vielha (Lleida) ..................................................................................................................................

684/010714. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre la existencia de algún acuerdo con la Generalidad de Cataluña para la venta por parte del
Ministerio de Defensa del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida) ..........................

684/010715. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO XABIER (GPSNV). 
Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha recibido una oferta de compra por parte del Ayuntamiento
de Vielha (Lleida) del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de la localidad ......................................

684/010716. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la conexión del tramo de línea ferro-
viaria de alta velocidad comprendido entre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) y Tarragona
con la línea ferroviaria que une Madrid, Barcelona y la frontera francesa, con indicación del porcentaje
que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento
en relación con dicho proyecto ....................................................................................................................

684/010717. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a las líneas de cercanías ferroviarias de
Barcelona, con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y de
las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ...............................................

684/010718. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la integración del ferrocarril de Vic
(Barcelona), con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y
de las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ...........................................

684/010719. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente al plan de supresión de pasos a nivel en
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Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el
total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ........

684/010721. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la mejora de la línea ferroviaria entre
La Pobla de Segur (Lleida) y Lleida, con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el
total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ........

684/010722. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), con
indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las previsiones
del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ........................................................................

684/010723. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la adaptación del servicio de cercanías
de la línea comprendida entre El Papiol y Mollet del Vallès (Barcelona), con indicación del porcentaje
que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento
en relación con dicho proyecto ....................................................................................................................

684/010724. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la eliminación de los pasos a nivel en
Flaçà (Girona), con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado
y de las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ........................................

684/010725. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a los acondicionamientos a alta veloci-
dad del corredor del Mediterráneo, con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el
total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ........

684/010726. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la línea ferroviaria entre Barcelona y
Puigcerdà (Girona), con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total presu-
puestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ........................

684/010727. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la renovación de la línea ferroviaria en-
tre Lleida y Manresa (Barcelona), con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el
total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ........

684/010728. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente al convenio entre el Ministerio de Fo-
mento y la Generalidad de Cataluña para la supresión de pasos a nivel en la red de la Comunidad Autó-
noma, con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las
previsiones del Ministerio en relación con dicho proyecto .........................................................................

684/010729. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la restauración de la Seu Vella, en
Lleida, con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las
previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto .....................................................

684/010730. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la restauración de la catedral de Vic
(Barcelona), con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y
de las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ...........................................
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684/010731. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho año correspondiente a la restauración del castillo de Figueres
(Girona), con indicación del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y de
las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto ...............................................

684/010732. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en aplicación de la partida consignada en los Pre-
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supuestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto .....................
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684/010735. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU). 
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Pregunta sobre los contratos firmados en relación con la construcción de barcos en cada uno de los asti-
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684/010819. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ BLAS (GPP). 
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pleados de hogar ..........................................................................................................................................
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en la provincia de Teruel .............................................................................................................................
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Rioja) durante los años 2003 y 2004 ...........................................................................................................
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nocasco» ......................................................................................................................................................
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684/010834. Autor: DÍAZ TEJERA, ARCADIO (GPS). 
18 preguntas sobre las actuaciones llevadas a cabo entre los años 1996 y 2004 en el patrimonio histórico
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milla (Murcia) .............................................................................................................................................
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684/010838. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO (GPS). 
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solicitud para la remodelación, rehabilitación o actuación en el monumento nacional de la Iglesia Mayor
de Santiago, en el municipio de Jumilla (Murcia) ......................................................................................

684/010839. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO (GPS). 
Pregunta sobre las inversiones presupuestadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
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dientes ......................................................................................................................................................
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Específico de Canarias en materia de inmigración .....................................................................................
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684/010848. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MARCOS FRANCISCO (GPS). 
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684/010851. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MARCOS FRANCISCO (GPS). 
Pregunta sobre las inversiones realizadas entre los años 1998 y 2003 por la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias para solucionar el problema de hacinamiento en el centro penitenciario de Tahiche,
en la isla de Lanzarote (Las Palmas) ...........................................................................................................

684/010852. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MARCOS FRANCISCO (GPS). 
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Pregunta sobre la existencia de algún ayuntamiento de la isla de Lanzarote (Las Palmas) que tuviera
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Pregunta sobre la relación de «puntos negros» de las carreteras de titularidad estatal en la isla de Lanza-
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Pregunta sobre la subvención al transporte aéreo que se aplicó entre los años 1996 y 2004 a los vuelos in-
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lidades, municipios y sexos .........................................................................................................................

684/010873. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL (GPS). 
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MOCIONES ANTE EL PLENO
662/000067

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SE-
NADO, a la moción número 67, del GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Go-
bierno a la, elaboración de un informe técnico sobre la
contaminación lumínica en España, así como una legisla-
ción básica sobre la materia que promueva especialmente
la ecoeficiencia (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 231, de fecha
16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Al Presidente del Senado

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 1º de la Norma Supletoria de la Pre-
sidencia del Senado sobre tramitación de las mociones,
presenta la siguiente enmienda a la moción Número
662/000067 suscrita por el Grupo Parlamentario Socia-
lista.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone la adición de los siguientes puntos:

«4. El Gobierno diseñará un programa de financia-
ción para los Ayuntamientos destinado al cambio de los
actuales sistemas de iluminación urbana por otros más
eficientes y que provoquen menos contaminación lumí-
nica.

5. El Gobierno, en colaboración con las Comunida-
des Autónomas y las Entidades Locales, promoverá cam-
pañas de difusión y concienciación ciudadana en relación
con la problemática que comporta la contaminación lu-
mínica.»

Palacio del Senado, 17 de mayo de 2005.—El Portavoz,
Pío García-Escudero Márquez.

662/000067

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de la propuesta de modificación pre-
sentada por los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPU-
LAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, DE SENADO-
RES DE COALICIÓN CANARIA, DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, CATALÁN EN EL SE-
NADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ y ENTESA CA-
TALANA DE PROGRÉS, a la moción número 67, del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que
se insta al Gobierno a la elaboración de un informe técnico
sobre la contaminación lumínica en España, así como una
legislación básica sobre la materia que promueva especial-
mente la ecoeficiencia (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 231, de fe-
cha 16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

ENMIENDA TRANSACCIONAL presentada a la moción
Nº 662/000067 del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
contaminación lumínica.

4. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, promoverá campañas
de difusión y concienciación ciudadana en relación con la
problemática que comporta la contaminación lumínica.

Madrid, 17 de mayo de 2005.—El Portavoz del GPP.—
El Portavoz del GPS.—El Portavoz del GPCC.—El Porta-
voz del GPSNV.—El Portavoz del GPCIU.—El Portavoz
del GPECP.



662/000067

PRESIDENCIA DEL SENADO

El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 17 de
mayo de 2005, ha aprobado la moción número 67, del Grupo
Parlamentario Socialista, con la propuesta de modificación
de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socia-
lista, de Senadores de Coalición Canaria, de Senadores Na-
cionalistas Vascos, Catalán en el Senado de Convergència i
Unió y Entesa Catalana de Progrés, con el siguiente texto:

«1. Que el Gobierno elabore un informe técnico sobre
la contaminación lumínica en España, delimitando espe-
cialmente las áreas de especial valor para la investigación
astronómica y aquellos espacios naturales que aconsejen
una protección específica.

2. Que el Gobierno elabore una legislación básica de
carácter estatal, que respetando las competencias legislati-
vas que sobre medio ambiente les atribuye la Constitución
española a las Comunidades Autónomas (artículos
149.1.23 y 148.1.9) y las competencias que la Ley Regula-
dora de las Bases del Régimen Local atribuye a los muni-
cipios en materia medioambiental, de salud y alumbrado
público, se asegure de forma generalizada la protección
del cielo oscuro como Patrimonio de la Humanidad.

3. Que esta legislación básica promueva especial-
mente la ecoeficiencia mediante el ahorro de energía, tanto
en el ámbito de las instalaciones y dispositivos de alum-
brado exterior e interior en instalaciones de titularidad es-
tatal, como mediante el impulso al uso de lámparas de bajo
consumo y de equipos que eviten enviar inútilmente su
flujo de luz hacia el cielo.

4. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, promoverá campañas
de difusión y concienciación ciudadana en relación con la
problemática que comporta la contaminación lumínica.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

662/000069

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, a la moción
número 69, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, por la que el Senado anima al Comité de
Autorregulación sobre contenidos televisivos y protección
de la infancia a esforzarse y comprometerse en la aplica-
ción de lo establecido por el código de autorregulación so-
bre la vulneración de los valores de la infancia y la juven-
tud, insta a la Mesa a que se dirija a la Comisión Mixta de
seguimiento de dicho código para invitarla a utilizar el Se-

nado como sede para sus reuniones e insta al Gobierno a
ejercer las funciones de control e inspección sobre conte-
nidos televisivos que la legislación establece (publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Se-
rie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo es-
tablecido en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara
y de los artículos 1º y 2º de la Norma Supletoria del Se-
nado sobre tramitación de mociones, presenta la siguiente
enmienda de modificación a la moción número 69 suscrita
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Al punto 1. Suprimir el término «verdaderamente».
Al punto 2. Añadir tras la expresión «a utilizar el Se-

nado», lo siguiente: «cuando lo estime oportuno».
Al punto 3. Modificar la expresión «insta al Gobierno

a ejercer de hecho y con mayor celo...» por la siguiente:
«Insta al Gobierno a seguir ejerciendo las funciones...».

Palacio del Senado, 17 de mayo de 2005.—El Portavoz,
Joan Lerma i Blasco.

662/000069

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de la propuesta de modificación pre-
sentada por los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPU-
LAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, ENTESA CATA-
LANA DE PROGRÉS, DE SENADORES NACIONA-
LISTAS VASCOS, CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES DE COA-
LICIÓN CANARIA y MIXTO, a la moción número 69,
del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SE-
NADO, por la que el Senado anima al Comité de Autorre-
gulación sobre contenidos televisivos y protección de la
infancia a esforzarse y comprometerse en la aplicación de
lo establecido por el código de autorregulación sobre la
vulneración de los valores de la infancia y la juventud,
insta a la Mesa a que se dirija a la Comisión Mixta de se-
guimiento de dicho código para invitarla a utilizar el Se-
nado como sede para sus reuniones e insta al Gobierno a
ejercer las funciones de control e inspección sobre conte-
nidos televisivos que la legislación establece (publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Se-
rie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado

Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios abajo fir-
mantes, al amparo de lo establecido en el artículo 174 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, presentan la si-
guiente propuesta de modificación relativa a la moción nú-
mero 69, sobre el Comité de Autorregulación sobre Conte-
nidos Televisivos y Protección de la Infancia, que ha pre-
sentado el Grupo Parlamentario Popular.

El Senado:

1. Anima al Comité de Autorregulación sobre conte-
nidos televisivos y protección de la infancia a esforzarse y
comprometerse en la aplicación de lo establecido por el
código de autorregulación.

2. Insta a la Mesa a que se dirija a la Comisión Mixta
de Seguimiento del Código de autorregulación para invi-
tarla a utilizar el Senado cuando lo estime oportuno, como
sede de sus reuniones.

3. Insta al Gobierno a ejercer con el mayor celo las
funciones de control e inspección sobre contenidos televi-
sivos que la Ley establece, imponiendo en su caso las san-
ciones que correspondan a aquellas cadenas de televisión
que vulneren lo legalmente establecido y que generen así
desprotección de los menores y perjuicio a su desarrollo
psicológico.

Palacio del Senado, 17 de mayo de 2005.—El Portavoz
del GPP.—El Portavoz del GPS.—El Portavoz del GPECP.—
El Portavoz del GPSNV.—El Portavoz del GPCIU.—El Por-
tavoz del GPCC.—El Portavoz del GPMX.

662/000069

PRESIDENCIA DEL SENADO

El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 17 de
mayo de 2005, ha aprobado la moción número 69, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con la pro-
puesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Po-
pular en el Senado, Socialista, Entesa Catalana de Progrés,
de Senadores Nacionalistas Vascos, Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, de Senadores de Coalición Cana-
ria y Mixto, con el siguiente texto:

«El Senado:

1. Anima al Comité de Autorregulación sobre conte-
nidos televisivos y protección de la infancia a esforzarse y
comprometerse en la aplicación de lo establecido por el
código de autorregulación.

2. Insta a la Mesa a que se dirija a la Comisión Mixta
de Seguimiento del Código de autorregulación para invi-
tarle a utilizar el Senado cuando lo estime oportuno, como
sede de sus reuniones.

3. Insta al Gobierno a ejercer con el mayor celo las
funciones de control e inspección sobre contenidos televi-
sivos que la Ley establece, imponiendo en su caso las san-
ciones que correspondan a aquellas cadenas de televisión
que vulneren lo legalmente establecido y que generen así
desprotección de los menores y perjuicio a su desarrollo
psicológico.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
671/000035

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, a la moción con-
secuencia de interpelación número 35, del GRUPO PAR-
LAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS,
por la que se insta al Gobierno a recoger determinados cri-
terios en los estudios y propuestas que realice en relación
con nuevas tipologías de viviendas protegidas en régimen
de alquiler de superficie reducida (publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número
231, de fecha 16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Senador
de Izquierda Unida por la Comunidad Autónoma de Madrid,
Eduardo Cuenca Cañizares, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a
la moción consecuencia de interpelación número 35 del
Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se proponen las siguientes sustituciones:



— Modificar en el punto primero «las viviendas» por
«alojamientos temporales».

— Modificar en el punto segundo ... «de la vivienda»
por «de estos alojamientos temporales».

— Modificar en el punto tercero ... «de viviendas» por
«de estos alojamientos»....

— Modificar en el punto cuarto ... «de viviendas» por
... «de estos alojamientos de carácter temporal».

Palacio del Senado, 17 de mayo de 2005.—La Porta-
voz, Isabel López Aulestia.—El Senador, Eduardo
Cuenca Cañizares.

671/000035

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, a la moción con-
secuencia de interpelación número 35, del GRUPO PAR-
LAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS,
por la que se insta al Gobierno a recoger determinados cri-
terios en los estudios y propuestas que realice en relación
con nuevas tipologías de viviendas protegidas en régimen
de alquiler de superficie reducida (publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número
231, de fecha 16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Senador
de Izquierda Unida por la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, Eduardo Cuenca Cañizares, al amparo de lo estable-
cido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
enmienda a la moción consecuencia de interpelación nú-
mero 35 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de
Progrés.

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se propone añadir al final del texto de la moción los si-
guientes puntos:

5º) La definición de estos espacios residenciales ven-
drá establecido por espacios privativos y de aquellos que
sean de uso compartido.

6º) Estos alojamientos tendrán una calificación prote-
gida de por vida.

7º) El Gobierno impulsará convenios con Comunida-
des Autónomas, Ayuntamientos, Universidades y Entida-
des Sociales para el desarrollo de este programa de aloja-
mientos.

Palacio del Senado, 17 de mayo de 2005.—La Porta-
voz, Isabel López Aulestia.—El Senador, Eduardo
Cuenca Cañizares.

671/000035

PRESIDENCIA DEL SENADO

El Pleno del Senado, en su sesión del día 17 de mayo de
2005, ha rechazado la moción consecuencia de interpela-
ción número 35, del GRUPO PARLAMENTARIO EN-
TESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al
Gobierno a recoger determinados criterios en los estudios
y propuestas que realice en relación con nuevas tipologías
de viviendas protegidas en régimen de alquiler de superfi-
cie reducida (publicada en el BOCG, Senado, Serie I, nú-
mero 231, de fecha 16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

671/000036

PRESIDENCIA DEL SENADO

El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 17 de
mayo de 2005, ha aprobado la moción consecuencia de in-
terpelación, número 36, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, con el siguiente texto:

«El Senado insta al Gobierno a mantener en el seno de la
Unión Europea una posición favorable a las ampliaciones
inmediatas previstas, así como a las de medio y largo plazo,
siempre que los países candidatos cumplan los criterios de
Copenhague y adecuen su legislación y su economía a las
estrictas condiciones que resulten de las negociaciones para
su integración. En las mismas el Gobierno velará para que
en cualquier caso el impacto de las nuevas adhesiones sea
compatible con los intereses de nuestro país.

Asimismo, se insta al Gobierno a apoyar encarecida-
mente en el seno de la Unión Europea el establecimiento y
desarrollo, de fórmulas de estrecha relación con el círculo
de países limítrofes con la Unión Europea después de las
ampliaciones, con políticas de cooperación, de participa-
ción económica y de acciones comunes de manera especial
con los países del sur del Mediterráneo, a fin de avanzar en
la constitución de un gran espacio territorial de asociación
de los mismos con la Unión Europea.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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671/000037

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, a la moción
consecuencia de interpelación número 37, del GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la
que se insta al Gobierno a la intensificación de los contac-
tos con el Gobierno francés para que éste adopte de manera
urgente las medidas necesarias para solucionar el aisla-
miento de la Comunidad Autónoma de Aragón con Fran-
cia como consecuencia del bloqueo de los pasos fronteri-
zos del Pirineo central durante el invierno (publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I,
número 231, de fecha 16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara y
de los artículos 1º y 2º de la Norma Supletoria de la Presi-
dencia del Senado sobre la tramitación de mociones, pre-
senta la siguiente enmienda de sustitución a la moción
consecuencia de interpelación número 671/000037, sus-
crita por el Grupo Parlamentario Popular.

ENMIENDA

«1. Poner en marcha todas las actuaciones necesarias
para favorecer una mejor permeabilidad en el Pirineo ara-
gonés, en lo relativo a las comunicaciones carreteras con
Francia por Aragón solicitando expresamente al Gobierno
francés una significativa y específica mejora de las condi-
ciones de las carreteras francesas de acceso, tanto al túnel
internacional del Somport, como al de Bielsa-Aragnouet,
así como del paso viario del Portalet.

2. Poner en marcha todas las actuaciones necesarias
para favorecer una mejor permeabilidad en el Pirineo ara-
gonés, en lo relativo a las comunicaciones ferroviarias con
Francia priorizando la reapertura de la línea ferroviaria
Canfranc-Oloron, como paso internacional con la conside-
ración de eje básico entre Zaragoza, Huesca, Jaca y Bur-
deos que minore el impacto ecológico del túnel del Som-
port, desviando parte del tráfico de mercancías, así como
impulsando la travesía ferroviaria del Pirineo por un paso
central a definir, por su capacidad de vertebración del te-
rritorio aragonés y de todo el Estado.»

Palacio del Senado, 17 de mayo de 2005.—El Portavoz,
Joan Lerma Blasco.

671/000037

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de la propuesta de modificación pre-
sentada por los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPU-
LAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, ENTESA CATA-
LANA DE PROGRÉS, DE SENADORES NACIONA-
LISTAS VASCOS, CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES DE COA-
LICIÓN CANARIA y MIXTO, a la moción consecuencia
de interpelación número 37, del GRUPO PARLAMEN-
TARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta
al Gobierno a la intensificación de los contactos con el Go-
bierno francés para que éste adopte de manera urgente las
medidas necesarias para solucionar el aislamiento de la
Comunidad Autónoma de Aragón con Francia como con-
secuencia del bloqueo de los pasos fronterizos del Pirineo
central durante el invierno (publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número
231, de fecha 16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado

Los portavoces de los Grupos Parlamentarios abajo fir-
mantes, al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Senado, presentan la siguiente enmienda transaccional a la
parte dispositiva de la moción consecuencia de interpela-
ción del Grupo Parlamentario Popular número 37.

ENMIENDA

El Senado insta al Gobierno a:

1. Intensificar los contactos con el Gobierno francés
al objeto de que éste adopte, con carácter de urgencia una
específica y eficaz mejora de las carreteras de acceso, en la
parte francesa, tanto el túnel internacional de Somport
como el de Bielsa-Aragnouet, así como el paso viario del
Portalet.

2. Seguir realizando las gestiones necesarias para que
se cumplan en su totalidad y en el plazo previsto los com-
promisos asumidos por el Gobierno francés en la cumbre
hispano-francesa celebrada el mes de diciembre de 2004
en Zaragoza. Igualmente insistir en la reapertura de la línea
férrea Canfranc-Oloron como paso internacional, con la
consideración de eje básico entre Zaragoza, Huesca, Jaca y
Burdeos, así como seguir impulsando una travesía ferro-
viaria de gran capacidad y baja cota por el Pirineo central,
que articule el territorio aragonés y colabore a la descon-
gestión de los actuales pasos ferroviarios.

3. Instar al Gobierno y mostrar su apoyo a que realice
todas cuantas actuaciones contribuyan a permeabilizar los
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Pirineos, mejoren las comunicaciones y colaboren a su de-
sarrollo.

Palacio del Senado, 17 de mayo de 2005.—El Portavoz
del GPS.—El Portavoz del GPECP.—El Portavoz del
GPSNV.—El Portavoz del GPCIU.—El Portavoz del
GPCC.—El Portavoz del GPMX.

671/000037

PRESIDENCIA DEL SENADO

El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 17 de
mayo de 2005, ha aprobado la moción consecuencia de in-
terpelación número 37, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, con la propuesta de modificación de los Gru-
pos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Entesa
Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos,
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senado-
res de Coalición Canaria y Mixto, con el siguiente texto:

«El Senado insta al Gobierno a:

1. Intensificar los contactos con el Gobierno francés
al objeto de que éste adopte, con carácter de urgencia una
específica y eficaz mejora de las carreteras de acceso, en la
parte francesa, tanto el túnel internacional de Somport
como el de Bielsa-Aragnouet, así como el paso viario del
Portalet.

2. Seguir realizando las gestiones necesarias para que
se cumplan en su totalidad y en el plazo previsto los com-
promisos asumidos por el Gobierno francés en la cumbre
hispano-francesa celebrada el mes de diciembre de 2004
en Zaragoza. Igualmente insistir en la reapertura de la línea
férrea Canfranc-Oloron como paso internacional, con la
consideración de eje básico entre Zaragoza, Huesca, Jaca y
Burdeos, así como seguir impulsando una travesía ferro-
viaria de gran capacidad y baja cota por el Pirineo central,
que articule el territorio aragonés y colabore a la descon-
gestión de los actuales pasos ferroviarios.

3. Instar al Gobierno y mostrar su apoyo a que realice
todas cuantas actuaciones contribuyan a permeabilizar los
Pirineos, mejoren las comunicaciones y colaboren a su de-
sarrollo.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

671/000038

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES de la enmienda presentada por el

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, a la mo-
ción consecuencia de interpelación número 38, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NA-
CIONALISTAS VASCOS, por la que se insta al Go-
bierno a transferir a las Comunidades Autónomas la
competencia en materia de instituciones penitenciarias,
así corno a elaborar un plan integral de política peniten-
ciaria (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES

GENERALES, Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de
mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo es-
tablecido en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara
y de los artículos lº y 2º de la Norma Supletoria de la Pre-
sidencia del Senado sobre tramitación de mociones, pre-
senta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación número 671/000038 suscrita por el Grupo
Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos en el Se-
nado.

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

Se propone la sustitución de la misma, que quedaría con
la siguiente redacción:

1º. «Aprobar a la mayor brevedad posible, El nuevo
Plan de Infraestructuras Penitenciarias que permita revisar
y actualizar el Plan de Amortización y Creación de los
Centros Penitenciarios, para de esta forma acercarse lo
más posible al mandato del artículo 19 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria.»

2º. «A que los trabajos que en la actualidad se lle-
van a cabo para la Reforma de la Ley Orgánica General
Penitenciaría se ejecute con la mayor diligencia posible
para no solo ajustar los cambios legislativos a las necesi-
dades actuales, sino también para potenciar el cumpli-
miento del mandato constitucional contenido en el ar-
tículo 25.2.»

Palacio del Senado, 17 de mayo de 2005.—El Portavoz,
Joan Lerma Blasco.

671/000038

PRESIDENCIA DEL SENADO

El Pleno del Senado, en su sesión del día 17 de mayo de
2005, ha rechazado la moción consecuencia de interpela-
ción número 38, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SE-
NADORES NACIONALISTAS VASCOS, por la que se
insta al Gobierno a transferir a las Comunidades Autóno-
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mas la competencia en materia de instituciones penitencia-
rias, así como a elaborar un plan integral de política peni-
tenciaria (publicada en el BOCG, Senado, Serie I, número
231, de fecha 16 de mayo de 2005).

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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PREGUNTAS PARA LAS QUE SE SOLICITA
CONTESTACIÓN EN COMISIÓN

681/000396 y 684/007816

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la pregunta for-
mulada por la Senadora del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, doña MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ
PARDO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto al
trazado del túnel del llamado «Metrotrén» de Gijón (Astu-
rias), con indicación de la ubicación de sus estaciones, para
la que se ha requerido su inclusión en el orden del día de la
sesión siguiente de la Comisión de Fomento y Vivienda.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Al Presidente del Senado

Pilar Fernández Pardo, Senadora por Asturias, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cá-
mara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta por es-
crito.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno, y más con-
cretas del Ministerio de Fomento, respecto al trazado del
túnel del llamado «Metrotrén» de Gijón, y la ubicación de
sus estaciones?

Palacio del Senado, 8 de marzo de 2005.—María del
Pilar Fernández Pardo.

PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS PARA LAS QUE SE
SOLICITA CONTESTACIÓN POR ESCRITO
PRESIDENCIA DEL SENADO

ANUNCIO

Al amparo de lo previsto en los artículos169.1 y 191 del
Reglamento del Senado, y teniendo en cuenta lo ordenado en
su artículo 161, se comunica la presentación de las siguientes
preguntas para las que se solicita contestación por escrito:

684/010691. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre el destino que tiene establecido el Ministe-
rio de Defensa para el solar que ocupaban los antiguos
cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010692. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre los trámites seguidos por el Ministerio de
Defensa una vez fallida la subasta del solar que ocupaban
los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010693. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Defensa
con respecto a la enajenación del solar que ocupaban los
antiguos cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010694. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre los trámites que está realizando el Mi-
nisterio de Defensa en relación con la enajenación del
solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha
(Lleida).

684/010695. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la vigencia del convenio urbanístico firmado con el Ayun-
tamiento de Vielha (Lleida) para el período comprendido
entre los años 1998 y 2002.



684/010696. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa tiene estable-
cido un plazo para la realización de una nueva subasta so-
bre el solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha
(Lleida).

684/010697. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre las razones por las que, a juicio del Minis-
terio de Defensa, fracasó la primera subasta del solar que
ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010698. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha estudiado
propiciar una política de vivienda de promoción pública y
protección oficial, junto con otras instituciones, en rela-
ción con el solar que ocupaban los antiguos cuarteles de
Vielha (Lleida).

684/010699. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha mantenido
reuniones con el Ayuntamiento de Vielha (Lleida) sobre el
destino del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de la
localidad.

684/010700. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre la existencia de alguna propuesta para la
adquisición por parte de alguna institución pública del so-
lar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010701. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre si se han celebrado negociaciones entre el
Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Vielha
(Lleida) para buscar una fórmula de venta del solar que
ocupaban los antiguos cuarteles de la localidad.

684/010702. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre la disposición del Ministerio de Defensa a
vender al Ayuntamiento de Vielha (Lleida) el solar que
ocupaban los antiguos cuarteles de la localidad.

684/010703. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha efectuado
una nueva tasación del solar que ocupaban los antiguos
cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010704. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre las razones por las que, a juicio del Minis-
terio de Defensa, se debe efectuar una valoración diferente
a la establecida para la realización de la primera subasta
sobre el solar que ocupaban los antiguos cuarteles de
Vielha (Lleida).

684/010705. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de De-
fensa con respecto a la promoción de un plan parcial
aprobado por la Corporación Local en relación con el
solar que ocupaban los antiguos cuarteles de Vielha
(Lleida).

684/010706. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre la prioridad que establecería el Ministerio
de Defensa a la adquisición por parte de una institución pú-
blica del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de
Vielha (Lleida).

684/010707. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre si una decisión de compra por parte de una
institución pública haría que el Ministerio de Defensa de-
sistiera de una subasta del solar que ocupaban los antiguos
cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010708. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca de si la
actual tasación realizada por el Ministerio de Defensa con
respecto al solar que ocupaban los antiguos cuarteles de
Vielha (Lleida) facilita su adquisición por una institución
pública.

684/010709. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha notificado
oficialmente la tasación sobre el valor del solar que ocupa-
ban los antiguos cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010710. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha atendido,
una vez fallida la primera subasta, ofertas de adquisición
por parte de entidades privadas del solar que ocupaban los
antiguos cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010711. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre la información de que dispone el Ministe-
rio de Defensa en relación con la existencia de algún pro-
yecto de equipamiento público para contribuir a la diversi-
ficación de la oferta turística del solar que ocupaban los
antiguos cuarteles de Vielha (Lleida).

684/010712. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre las causas por las que, a juicio del Ministe-
rio de Defensa, el solar que ocupaban los antiguos cuarte-
les de Vielha (Lleida) no debe seguir las directrices de pro-
moción pública de vivienda aplicada en otras ciudades y
Comunidades Autónomas.
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684/010713. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre las razones que justifican una nueva su-
basta del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de
Vielha (Lleida).

684/010714. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre la existencia de algún acuerdo con la Ge-
neralidad de Cataluña para la venta por parte del Ministe-
rio de Defensa del solar que ocupaban los antiguos cuarte-
les de Vielha (Lleida).

684/010715. Autor: ALBISTUR MARIN, FRANCISCO
XABIER (GPSNV) 

Pregunta sobre si el Ministerio de Defensa ha recibido una
oferta de compra por parte del Ayuntamiento de Vielha
(Lleida) del solar que ocupaban los antiguos cuarteles de la
localidad.

684/010716. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
conexión del tramo de línea ferroviaria de alta velocidad
comprendido entre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Ta-
rragona) y Tarragona con la línea ferroviaria que une Ma-
drid, Barcelona y la frontera francesa, con indicación del
porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total pre-
supuestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento
en relación con dicho proyecto.

684/010717. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a las
líneas de cercanías ferroviarias de Barcelona, con indica-
ción del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el
total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de
Fomento en relación con dicho proyecto.

684/010718. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
integración del ferrocarril de Vic (Barcelona), con indica-
ción del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el
total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de
Fomento en relación con dicho proyecto.

684/010719. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente al
plan de supresión de pasos a nivel en Sant Feliu de Llobre-
gat (Barcelona), con indicación del porcentaje que repre-
senta dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las
previsiones del Ministerio de Fomento en relación con di-
cho proyecto.

684/010721. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
mejora de la línea ferroviaria entre La Pobla de Segur
(Lleida) y Lleida, con indicación del porcentaje que repre-
senta dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las
previsiones del Ministerio de Fomento en relación con di-
cho proyecto.

684/010722. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a Vi-
lanova i la Geltrú (Barcelona), con indicación del porcen-
taje que representa dicha cantidad sobre el total presupues-
tado y de las previsiones del Ministerio de Fomento en re-
lación con dicho proyecto.

684/010723. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
adaptación del servicio de cercanías de la línea compren-
dida entre El Papiol y Mollet del Vallès (Barcelona), con
indicación del porcentaje que representa dicha cantidad
sobre el total presupuestado y de las previsiones del Mi-
nisterio de Fomento en relación con dicho proyecto.

684/010724. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
eliminación de los pasos a nivel en Flaçà (Girona), con in-
dicación del porcentaje que representa dicha cantidad so-
bre el total presupuestado y de las previsiones del Ministe-
rio de Fomento en relación con dicho proyecto.

684/010725. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a los
acondicionamientos a alta velocidad del corredor del Me-
diterráneo, con indicación del porcentaje que representa
dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las previ-
siones del Ministerio de Fomento en relación con dicho
proyecto.

684/010726. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
línea ferroviaria entre Barcelona y Puigcerdà (Girona), con
indicación del porcentaje que representa dicha cantidad
sobre el total presupuestado y de las previsiones del Mi-
nisterio de Fomento en relación con dicho proyecto.

684/010727. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
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Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
renovación de la línea ferroviaria entre Lleida y Manresa
(Barcelona), con indicación del porcentaje que representa
dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las previ-
siones del Ministerio de Fomento en relación con dicho
proyecto.

684/010728. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para dicho año correspondiente al conve-
nio entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad de Ca-
taluña para la supresión de pasos a nivel en la red de la Co-
munidad Autónoma, con indicación del porcentaje que re-
presenta dicha cantidad sobre el total presupuestado y de las
previsiones del Ministerio en relación con dicho proyecto.

684/010729. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
restauración de la Seu Vella, en Lleida, con indicación del
porcentaje que representa dicha cantidad sobre el total pre-
supuestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento
en relación con dicho proyecto.

684/010730. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
restauración de la catedral de Vic (Barcelona), con indica-
ción del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el
total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de
Fomento en relación con dicho proyecto.

684/010731. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
restauración del castillo de Figueres (Girona), con indica-
ción del porcentaje que representa dicha cantidad sobre el
total presupuestado y de las previsiones del Ministerio de
Fomento en relación con dicho proyecto.

684/010732. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
restauración de la iglesia Colonia Güell, en Santa Coloma
de Cervelló (Barcelona), con indicación del porcentaje que
representa dicha cantidad sobre el total presupuestado y de
las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con
dicho proyecto.

684/010733. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
restauración de la colonia Sedo, de Esparreguera (Barce-
lona), con indicación del porcentaje que representa dicha

cantidad sobre el total presupuestado y de las previsiones
del Ministerio de Fomento en relación con dicho proyecto.

684/010734. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a ac-
tuaciones de conservación y explotación viaria en la Co-
munidad Autónoma de Cataluña, con indicación del por-
centaje que representa dicha cantidad sobre el total presu-
puestado y de las previsiones del Ministerio de Fomento
en relación con dicho proyecto.

684/010735. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU) 
Pregunta sobre el gasto realizado durante el año 2004 en
aplicación de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a ac-
tuaciones de seguridad vial en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, con indicación del porcentaje que representa di-
cha cantidad sobre el total presupuestado y de las previsio-
nes del Ministerio de Fomento en relación con dicho pro-
yecto.

684/010736. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre el coste del intercambiador de la estación
de ferrocarril de Nuevos Ministerios, en Madrid, con indi-
cación de la procedencia de su financiación.

684/010737. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la financiación prevista por el Gobierno
para la segunda parada en el aeropuerto de Barajas (Ma-
drid) de la línea número ocho de metro de Madrid.

684/010738. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la participación económica del Gobierno
en la construcción de nuevas estaciones en la línea número
ocho de metro de Madrid, entre la estación de Nuevos Mi-
nisterios y Barajas (Madrid).

684/010739. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las inversiones realizadas por el Gobierno
durante el año 2004 en materia de modernización de rega-
díos, desglosadas por tipos de actuación y Comunidades
Autónomas.

684/010740. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las subvenciones concedidas por el Go-
bierno a la prensa que se edita en la Comunidad Autónoma
de Cataluña.

684/010741. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previstas ayudas espe-
ciales a la prensa que se edita en idiomas oficiales distintos
del castellano.
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684/010742. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las dotaciones totales de agua destinadas a
los nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.

684/010743. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre el importe reconocido por el Ministerio de
Economía y Hacienda como compensación por las pérdi-
das de ingresos ocasionadas durante los años 2003 y 2004
por la aplicación del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas (IAE) en cada uno de los municipios y en la Diputa-
ción Provincial de Lleida.

684/010744. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre el nivel de cumplimiento del acuerdo fir-
mado el día 27 de junio de 2002 entre el Ministerio de Me-
dio Ambiente y la Generalidad de Cataluña para la finan-
ciación de actuaciones en el Parque Nacional de Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici, en la provincia de Lleida.

684/010745. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las inversiones previstas en el Plan Hidro-
lógico Nacional (PHN) que el Gobierno piensa aplicar du-
rante el año 2005 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

684/010746. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre si el Gobierno tiene prevista la colocación
de estaciones para medir la calidad y la salinidad del agua
en las cuencas hidrográficas en las que se realizan grandes
transformaciones de superficies de secano en nuevos rega-
díos.

684/010747. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la superficie que el Gobierno tiene previsto
transformar en regadío durante los cinco próximos años en
la Comunidad Autónoma de Aragón.

684/010748. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las obras que el Gobierno tiene previsto fi-
nanciar con fondos procedentes del denominado uno por
ciento cultural durante el año 2005 en la provincia de
Lleida.

684/010749. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 31 de diciembre de
2004, de los presupuestos correspondientes al Ministerio
de Fomento para su aplicación en la provincia de Lleida.

684/010750. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la forma prevista por el Gobierno para ade-
cuar la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se mo-

difica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, a la
Sentencia 194/2004, de 4 de noviembre de 2004, del Tri-
bunal Constitucional.

684/010751. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la relación de Parques Nacionales que no
displonen de un plan rector de usos y gestión de los mis-
mos en vigencia.

684/010752. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre el número de militares profesionales exis-
tentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña, a 31 de di-
ciembre de 2004.

684/010753. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la distribución del conjunto de los militares
profesionales existentes en la actualidad en función de la
Comunidad Autónoma de origen.

684/010754. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre los criterios utilizados en la selección de
los periódicos y el número de ejemplares que se adquieren
para su reparto gratuito en el trayecto de los trenes de la
clase «Altaria», entre Barcelona y Madrid.

684/010755. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las inversiones realizadas por el Gobierno
durante los cinco últimos años en manteria de nuevos re-
gadíos, desglosadas por Comunidades Autónomas.

684/010756. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las ayudas y subvenciones concedidas al
sector del aceite de oliva durante los cinco últimos años,
desglosadas por provincias.

684/010757. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la inversión prevista por el Gobierno para
la construcción de viviendas de protección oficial (VPO)
durante el año 2005 en la provincia de Lleida.

684/010758. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las inversiones destinadas por el Gobierno
durante el año 2004 a la construcción de viviendas de pro-
tección oficial (VPO) en la provincia de Lleida, desglosa-
das por municipios.

684/010759. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las inversiones previstas por el Gobierno
para la  construcción del  aeropuerto de Alguaire
(Lleida).
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684/010760. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de tarjetas de residentes extran-
jeros expedidas en cada una de las provincias durante los
últimos doce meses.

684/010761. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de tarjetas de residentes extran-
jeros existentes a fechas 1 de marzo de 2004 y 2005.

684/010762. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre la producción hidroeléctrica en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón durante los tres últimos años y el
primer cuatrimestre de 2005, con indicación de las medi-
das previstas por el Gobierno para garantizar una adecuada
producción.

684/010763. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las medidas previstas para controlar la pro-
liferación y las acciones de grupos violentos en la zona de
la calle Fita, en la ciudad de Zaragoza, con indicación de
las intervenciones policiales realizadas durante el año
2005, de las detenciones practicadas y del número de per-
sonas puestas a disposición judicial.

684/010764. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre la valoración y las previsiones del Go-
bierno en relación con la finalización del plazo máximo de
contrato establecido en el programa de promoción de la in-
corporación de investigadores al ámbito de las Comunida-
des Autónomas, dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I),
pertenecientes al Centro de Investigación y Tecnología
Agrolimentaria (CITA) de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

684/010765. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre la financiación prevista por el Gobierno
para el denominado parque fluvial del meandro de Rani-
llas, en Zaragoza.

684/010766. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las gestiones realizadas en relación con el
desmantelamiento de las viviendas de titularidad de la en-
tidad pública empresarial Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (ADIF) en la estación de La Almozara, en
desarrollo de los suelos ferroviarios de Zaragoza.

684/010767. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las medidas o programas vigentes o en es-
tudio para prevenir y evitar los suicidios o para controlar el
consumo de estupefacientes en la cárcel de Zuera (Zara-
goza).

684/010768. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre si el Gobierno avala la modificación del
planeamiento correspondiente a los entornos de la estación
de Delicias, en Zaragoza, avanzada por los servicios técni-

cos del Ayuntamiento, en el marco del desarrollo urbaniza-
dor de los suelos ferroviarios de la ciudad.

684/010769. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre el compromiso de financiación por parte
del Gobierno de las intervenciones en las riberas del río
Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza, recogidas en el
Plan Hidrológico Nacional (PHN).

684/010770. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre el grado de información de que dispone, la
valoración y las previsiones del Gobierno en relación con
el informe elaborado por el Consejo de Protección de la
Naturaleza de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre
alternativas a la intervención en las riberas del río Ebro a
su paso por la ciudad de Zaragoza, contemplada en el Plan
Hidrológico Nacional (PHN).

684/010771. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las gestiones o iniciativas de reclamación
realizadas a la empresa constructora de la presa de Civán,
en Caspe (Zaragoza), por defectos de construcción.

684/010772. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre el número de concesiones de la nacionali-
dad española por razón de matrimonio que han sido trami-
tadas en la provincia de Zaragoza entre los años 2000 y
2004, así como durante el primer trimestre de 2005, con in-
dicación de las nacionalidades de origen.

684/010773. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre la evolución experimentada en la provincia
de Zaragoza entre los años 2000 y 2004, así como durante
el primer trimestre de 2005, por el número de divorcios de
matrimonios denominados mixtos, con indicación de las
nacionalidades de origen de los divorciados.

684/010774. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre la evolución experimentada en la provincia
de Zaragoza entre los años 2000 y 2004, así como durante
el primer trimestre de 2005, por el número de matrimonios
de los denominados mixtos, con indicación de las naciona-
lidades de origen de los cónyuges.

684/010775. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre el número de apartaderos para mercancías
autorizados en la provincia de Zaragoza durante los últi-
mos ocho años, con indicación del número de los que se
encuentran en tramitación y del volumen de mercancías
facturado durante los cinco últimos años.

684/010776. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre el tonelaje de mercancías transportadas
por las distintas líneas ferroviarias que discurren por la
provincia de Zaragoza, con indicación del porcentaje de
las mismas que tienen su carga o descarga en la provincia
y de la evolución prevista hasta el año 2009 por dicho trá-
fico.
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684/010777. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las inversiones previstas hasta el año 2009
para los talleres, centros de intercambios de mercancías,
estaciones clasificadoras y apartaderos de la red ferroviaria
de la provincia de Zaragoza, con indicación de la financia-
ción del plan estratégico de la entidad pública empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

684/010778. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las inversiones previstas hasta el año 2009
para la red ferroviaria de mercancías que discurre por la
provincia de Zaragoza, con indicación de las unidades de
locomotoras y vagones que serán renovados o sustituidos.

684/010779. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las inversiones previstas hasta el año 2009
para la línea de cercanías ferroviaria de Zaragoza, con in-
dicación de su financiación.

684/010780. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las inversiones previstas hasta el año 2009
para las grandes líneas ferroviarias que discurren por la
provincia de Zaragoza.

684/010781. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las inversiones previstas hasta el año 2009
para las líneas de trenes regionales que discurren por la
provincia de Zaragoza.

684/010782. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las inversiones previstas hasta el año 2009
para la línea ferroviaria de alta velocidad que discurre por
la provincia de Zaragoza.

684/010783. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) 
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la ejecución de una rotonda en la carretera nacional N-
II entre los municipios de La Puebla de Alfindén y Alfaja-
rín (Zaragoza).

684/010784. Autor: MENDIOLA OLARTE, COLOMA
FRANCISCA (GPP) 

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en
el municipio de Torrecilla en Cameros (La Rioja), con in-
dicación de sus plazos de ejecución y de su dotación de
personal.

684/010785. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de extranjeros que se encuentran
en prisión con condena firme en España, a fecha 1 de abril
de 2005.

684/010786. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de extranjeros que se encuentran
en prisión preventiva en España, a fecha 1 de abril de
2005.

684/010787. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de convenios de readmisión sus-
critos o en proceso de ratificación por España, con indica-
ción de las fechas de inicio de la negociación, de la firma y
de la ratificación.

684/010788. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre los planes del Gobierno en orden a poten-
ciar la Guardia Civil en el municipio de Oropesa del Mar
(Castellón).

684/010789. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de detenidos durante el año 2004
por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia Civil
por tráfico de drogas.

684/010790. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre las incautaciones de drogas efectuadas du-
rante el año 2004 por el Cuerpo Nacional de Policía y por
la Guardia Civil, con indicación del tipo de sustancia in-
cautada.

684/010791. Autor: SÁNCHEZ DÍAZ, OVIDIO (GPP) 
Pregunta sobre las medidas previstas para incrementar los
medios personales y materiales de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, a fin de hacer frente al aumento de
los episodios de narcotráfico.

684/010792. Autor: SÁNCHEZ DÍAZ, OVIDIO (GPP) 
Pregunta sobre la posición del Gobierno con respecto al
proyecto de Metrotrén, en Gijón (Asturias), con indicacion
de las razones de la paralización del túnel correspondiente.

684/010793. Autores: BLASCO MARQUES, MANUEL
(GPP); BURRIEL ALLOZA, JOSÉ ANTONIO (GPP) 

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
al inicio de la rehabilitación del acuartelamiento de la
Guardia Civil en Calaceite (Teruel), con indicación de los
plazos de ejecución y de la valoración económica de la
obra.

684/010794. Autores: BLASCO MARQUES, MANUEL
(GPP); BURRIEL ALLOZA, JOSÉ ANTONIO (GPP) 

10 preguntas sobre las previsiones del Gobierno con res-
pecto al inicio de la construcción de diversos acuartela-
mientos de la Guardia Civil en la provincia de Teruel, con
indicación de los plazos de ejecución y de la valoración
económica de la obra.

684/010795. Autor: MENDOZA CABRERA, JOSÉ
(GPCC) 

Pregunta sobre las medidas previstas por el Ministerio de
Justicia para mejorar la atención al ciudadano en el Regis-
tro Civil Central, especialmente a través del servicio tele-
fónico.
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684/010796. Autor: ANASAGASTI OLABEAGA,
IÑAKI MIRENA (GPSNV) 

Pregunta sobre las actuaciones previstas por el Gobierno
en relación con la celebración del centenario del naci-
miento de D. José Antonio de Aguirre Lecuba, primer Le-
hendakari del Gobierno Vasco.

684/010797. Autor: ANASAGASTI OLABEAGA,
IÑAKI MIRENA (GPSNV) 

Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno
para que las delegaciones parlamentarias cuenten con
mayor apoyo de personal diplomático por parte del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en sus
visitas oficiales.

684/010798. Autor: BOSCH I MESTRES, JAUME
(GPECP) 

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para la
puesta en funcionamiento de la línea ferroviaria de trans-
porte de pasajeros entre El Papiol y Mollet del Vallès (Bar-
celona), con indicación de sus características.

684/010799. Autor: ANASAGASTI OLABEAGA,
IÑAKI MIRENA (GPSNV) 

Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la falta de asistencia de Su Majestad El Rey los días 8 y 9
de mayo de 2005 a alguno de los actos organizados en Eu-
ropa con motivo del sesenta aniversario de la finalización
de la II Guerra Mundial.

684/010800. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre las denuncias formuladas por el Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil durante el año 2004
por el consumo de drogas en lugares públicos.

684/010801. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de miembros de la Guardia Civil
que se encontraban de baja transitoria por motivos psicoló-
gicos entre los meses de enero de 2004 y marzo de 2005,
con indicación de las causas.

684/010802. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el estado de tramitación en el que se en-
cuentra el proyecto correspondiente a la autovía entre Bur-
gos y Aguilar de Campoo (Palencia).

684/010803. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para lici-
tar la elaboración del proyecto correspondiente a la autovía
entre Burgos y Aguilar de Campoo (Palencia).

684/010804. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para el
inicio de las obras de construcción de la autovía entre Bur-
gos y Aguilar de Campoo (Palencia).

684/010805. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para la
puesta en funcionamiento de la autovía entre Burgos y
Aguilar de Campoo (Palencia).

684/010806. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
la celebración durante el año 2005 de las Jornadas Interna-
cionales sobre Seguridad que venía organizando la Direc-
ción General de la Guardia Civil en la localidad de Carrión
de los Condes (Palencia) desde el año 1997.

684/010807. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de denuncias en relación con
personas desaparecidas que han sido realizadas durante el
año 2004 en cada provincia.

684/010808. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de denuncias en relación con
personas desaparecidas que han sido realizadas y no escla-
recidas durante el año 2004 en cada provincia.

684/010809. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre el número de denuncias en relación con
personas desaparecidas que se encuentran pendientes de
esclarecer, a 1 de mayo de 2005, en cada provincia.

684/010810. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre las modificaciones realizadas durante el
año 2004 en el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo
Nacional de Policía.

684/010811. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP) 

Pregunta sobre las modificaciones realizadas durante el
año 2004 en el catálogo de puestos de trabajo de la Guar-
dia Civil.

684/010812. Autor: SÁNCHEZ DÍAZ, OVIDIO (GPP) 
Pregunta sobre la empresa adjudicataria de los contratos de
consultoría y asistencia para la redacción del estudio infor-
mativo de los proyectos correspondientes a diversos tra-
mos de línea ferroviaria en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, con indicación de la fecha de adju-
dicación y de la fecha prevista para la evaluación de im-
pacto ambiental.

684/010813. Autor: AJA MARIÑO, CÉSAR (GPP) 
Pregunta sobre el número de trabajadores que han solici-
tado entre los años 2001 y 2004 el reconocimiento de inca-
pacidad permanente en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, con indicación del número de concesiones realizadas y
desglosado por provincias.
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684/010814. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP) 

Pregunta sobre la fecha prevista por el Ministerio de Fo-
mento para la inauguración del tramo de carretera entre las
localidades de Chiclana de la Frontera y Vejer de la Fron-
tera (Cádiz), con indicación de las causas de la demora en
su ejecución.

684/010815. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP) 

Pregunta sobre el número de soldados profesionales que
han abandonado el Ejército durante el año 2005, con indi-
cación del número de altas producidas durante el mismo
período y desglosado por provincias.

684/010816. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP) 

Pregunta sobre el incremento del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) que comportará la elevación de los valo-
res catastrales aprobada por el Ministerio de Economía y
Hacienda.

684/010817. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP) 

Pregunta sobre los contratos firmados en relación con la
construcción de barcos en cada uno de los astilleros de la
bahía de Cádiz y de Sevilla, con indicación del importe de
cada uno y de la fecha de terminación de cada buque.

684/010818. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP) 

Pregunta sobre los ingresos que experimentará la Seguri-
dad Social con motivo de la regularización de extranjeros,
así como sobre los gastos en prestaciones que se derivarán
de este hecho, desglosados por provincias.

684/010819. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP) 

Pregunta sobre el número de solicitudes de regularización
realizadas por extranjeros, a fecha 7 de mayo de 2005, des-
glosado por provincias y con indicación de las correspon-
dientes a futuros contratos de empleados de hogar.

684/010820. Autor: MELCHIOR NAVARRO, RICARDO
(GPCC) 

Pregunta sobre los proyectos llevados a cabo en cada una
de las islas en ejecución del convenio de colaboración sus-
crito el día 6 de febrero de 1998 entre el Ministerio de Me-
dio Ambiente y el Gobierno de Canarias para llevar a cabo
una serie de actuaciones en materia de infraestructuras de
costas, con indicación del calendario previsto por el Mi-
nisterio para la conclusión de dicho convenio.

684/010821. Autor: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS) 

Pregunta sobre el número de infracciones penales cometi-
das por menores durante los cuatro últimos años en la pro-
vincia de Teruel.

684/010822. Autor: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS) 

Pregunta sobre el incremento producido entre los años
1996 y 2003 por los gastos básicos del centro penitenciario
de Teruel.

684/010823. Autor: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS) 

Pregunta sobre las variaciones producidas entre los años
1996 y 2003 por la plantilla de personal del centro peni-
tenciario de Teruel.

684/010824. Autor: PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO
(GPS) 

Pregunta sobre el número de pasajeros que han utilizado
las instalaciones del aeropuerto de Agoncillo (La Rioja)
durante los años 2003 y 2004.

684/010825. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA, MARÍA
DEL CARMEN (GPS) 

Pregunta sobre el número de viviendas de protección ofi-
cial (VPO) construidas durante los cinco últimos años en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desglosado
por provincias.

684/010826. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA, MARÍA
DEL CARMEN (GPS) 

Pregunta sobre el importe destinado por el Ministerio de
Fomento durante los cinco últimos años a la construcción
de viviendas de protección oficial (VPO) en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, desglosado por anualidades
y provincias.

684/010827. Autor: FLORES FERNÁNDEZ, MARÍA
ISABEL (GPS) 

Pregunta sobre los proyectos financiados desde 1996 en la
provincia de Córdoba con base en el denominado uno por
ciento cultural, desglosados por municipios.

684/010828. Autor: FLORES FERNÁNDEZ, MARÍA
ISABEL (GPS) 

Pregunta sobre el número de pensionistas de la provincia
de Córdoba con una pensión inferior al Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI), a 1 de enero de 2005, desglosado por
municipios.

684/010829. Autor: CHACÓN CARRETERO, ANA
MARÍA (GPS) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el pro-
yecto correspondiente a la central térmica de ciclo combi-
nado de Arcos de la Frontera (Cádiz), con indicación de la
existencia de algún otro proyecto para la localidad.

684/010830. Autor: CHACÓN CARRETERO, ANA
MARÍA (GPS) 

Pregunta sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en
relación con la prohibición de los buques «monocasco».
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684/010831. Autor: PEZZI CERETO, MANUEL (GPS) 
Pregunta sobre el número y porcentaje de estudiantes uni-
versitarios que han abandonado sus estudios durante los
últimos ocho años, desglosado por universidades, ciclos y
ramas de enseñanza.

684/010832. Autor: PEZZI CERETO, MANUEL (GPS) 
Pregunta sobre la duración media de la graduación de un
estudiante universitario, desglosada por universidades, ra-
mas de enseñanza y ciclos.

684/010833. Autor: PEZZI CERETO, MANUEL (GPS) 
Pregunta sobre el número de estudiantes universitarios que
abandonan los estudios durante el primer curso de las dis-
tintas ramas de enseñanza, ciclos y universidades.

684/010834. Autor: DÍAZ TEJERA, ARCADIO (GPS) 
18 preguntas sobre las actuaciones llevadas a cabo entre
los años 1996 y 2004 en el patrimonio histórico de la ciu-
dad de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) y de la
provincia de Las Palmas, con base en el denominado uno
por ciento cultural, con indicación de las fechas de aproba-
ción y licitación de los proyectos, así como de su presu-
puesto.

684/010835. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRAN-
CISCO (GPS) 

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para pro-
ceder a la revisión catastral del municipio de Jumilla (Mur-
cia).

684/010836. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRAN-
CISCO (GPS) 

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para la
aprobación del cuadro financiero de la Iniciativa Comuni-
taria de Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la
Economía Rural (LEADER PLUS) en los distintos grupos
de acción local para la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

684/010837. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRAN-
CISCO (GPS) 

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para la re-
solución de la convocatoria de ayudas de acción y promo-
ción cultural de la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural correspondiente a la anualidad de
2005.

684/010838. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRAN-
CISCO (GPS) 

Pregunta sobre la información de que dispone el Gobierno
acerca de la existencia de algún expediente de solicitud
para la remodelación, rehabilitación o actuación en el mo-
numento nacional de la Iglesia Mayor de Santiago, en el
municipio de Jumilla (Murcia).

684/010839. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRAN-
CISCO (GPS) 

Pregunta sobre las inversiones presupuestadas por el Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

para su desarrollo durante el año 2005 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con indicación de los
plazos de licitación, contratación y ejecución de los pro-
yectos correspondientes.

684/010840. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRAN-
CISCO (GPS) 

Pregunta sobre las inversiones presupuestadas por la Co-
misión Nacional de Energía (CNE) para su desarrollo du-
rante el año 2005 en la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, con indicación de los plazos de licitación,
contratación y ejecución de los proyectos correspondien-
tes.

684/010841. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRAN-
CISCO (GPS) 

Pregunta sobre las inversiones presupuestadas por la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
para su desarrollo durante el año 2005 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con indicación de los
plazos de licitación, contratación y ejecución de los pro-
yectos correspondientes.

684/010842. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRAN-
CISCO (GPS) 

Pregunta sobre las inversiones presupuestadas por la enti-
dad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) para su desarrollo durante el año 2005
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
indicación de los plazos de licitación, contratación y eje-
cución de los proyectos correspondientes.

684/010843. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRAN-
CISCO (GPS) 

Pregunta sobre las inversiones presupuestadas por la Fun-
dación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje
(SIMA) para su desarrollo durante el año 2005 en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia, con indica-
ción de los plazos de licitación, contratación y ejecución
de los proyectos correspondientes.

684/010844. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Go-
bierno entre los años 1996 y 2003 en materia de supresión
de barreras arquitectónicas en la Comisaría del Cuerpo Na-
cional de Policía de Arrecife (Las Palmas).

684/010845. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las mejoras o actuaciones previstas para la
isla de Lanzarote (Las Palmas) dentro del Plan Específico
de Canarias en materia de inmigración.

684/010846. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre el número de ciudadanos de la isla de Lan-
zarote (Las Palmas) que se encuentran cumpliendo con-
dena en países extranjeros.
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684/010847. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las transferencias procedentes del Estado
que recibirán durante el año 2005 las Corporaciones Loca-
les de la isla de Lanzarote (Las Palmas).

684/010848. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las transferencias procedentes del Estado
que recibieron entre los años 1996 y 2003 las Corporacio-
nes Locales de la isla de Lanzarote (Las Palmas).

684/010849. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
la supresión de barreras arquitectónicas en la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía en Arrecife (Las Palmas).

684/010850. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las soluciones que se plantean en la actua-
lidad para aminorar el hacinamiento en el centro peniten-
ciario de Tahíche, en la isla de Lanzarote (Las Palmas).

684/010851. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las inversiones realizadas entre los años
1998 y 2003 por la Dirección General de Instituciones Pe-
nitenciarias para solucionar el problema de hacinamiento
en el centro penitenciario de Tahiche, en la isla de Lanza-
rote (Las Palmas).

684/010852. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre la evolución experimentada desde 1996
por el número de alumnos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en la isla de Lanzarote
(Las Palmas).

684/010853. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre la existencia de algún ayuntamiento de la
isla de Lanzarote (Las Palmas) que tuviera deuda contraída
con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2003.

684/010854. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre la existencia de alguna plaza vacante en la
plantilla de funcionarios del centro penitenciario de Tahi-
che, en la isla de Lanzarote (Las Palmas).

684/010855. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a in-
troducir medidas de control en relación con la conducción
bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

684/010856. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre el número de personas de la isla de Lanzarote
(Las Palmas) que se encuentran censadas en el extranjero.

684/010857. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre la relación de «puntos negros» de las carre-
teras de titularidad estatal en la isla de Lanzarote (Las Pal-
mas).

684/010858. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre el grado de cumplimiento de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Mi-
nusválidos (LISMI) en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

684/010859. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre el número de personas que percibieron el
subsidio agrario entre los años 2002 y 2004 en la isla de
Lanzarote (Las Palmas).

684/010860. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre el número de expedientes de solicitud de
homologación de títulos de estudios realizados en el ex-
tranjero que han sido tramitados en la isla de Lanzarote
(Las Palmas).

684/010861. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre la deuda que mantienen los ayuntamientos
de la isla de Lanzarote (Las Palmas), con indicación de la
evolución experimentada durante los cuatro últimos años.

684/010862. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentran las en-
tidades locales de la isla de Lanzarote (Las Palmas) que
han solicitado compensación por la posible pérdida de re-
caudación como consecuencia de la supresión del Im-
puesto sobre Actividades Económicas (IAE).

684/010863. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las iniciativas que pretende llevar a cabo el
Gobierno para aminorar la deuda que soportan los ayunta-
mientos como consecuencia de la asunción de mayores
competencias y servicios.

684/010864. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las subvenciones y apoyo al transporte aé-
reo previstos por el Gobierno para la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

684/010865. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre la subvención al transporte aéreo que se
aplicó entre los años 1996 y 2004 a los vuelos interinsula-
res y con la península.
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684/010866. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las inversiones previstas por la entidad pú-
blica empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) para su desarrollo durante el año 2005 en el
aeropuerto de la isla de Lanzarote (Las Palmas).

684/010867. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre el número de mujeres que han denunciado
casos de violencia doméstica en la isla de Lanzarote (Las
Palmas) entre los años 2001 y 2004.

684/010868. Autor: HERNÁNDEZ GUILLÉN, MAR-
COS FRANCISCO (GPS) 

Pregunta sobre las repercusiones del incremento de las be-
cas en los estudiantes de la isla de Lanzarote (Las Palmas).

684/010869. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre el número de nuevas plazas vacantes de la
Guardia Civil durante el año 2005 en la provincia de Gra-
nada, desglosado por municipios.

684/010870. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre la evolución experimentada entre los años
1996 y 2004 por el número de efectivos del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, con indicación de las incorporaciones pre-
vistas para el año 2005.

684/010871. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre la evolución experimentada entre los años
1996 y 2004 por el número de plazas vacantes de la Guar-
dia Civil que han sido cubiertas en la provincia de Gra-
nada, desglosada por anualidades, municipios y sexos.

684/010872. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre la evolución experimentada entre los años
1996 y 2004 por el número de plazas vacantes del Cuerpo
Nacional de Policía que han sido cubiertas en la provincia
de Granada, desglosada por anualidades, municipios y se-
xos.

684/010873. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre la evolución experimentada entre los años
1996 y 2004 por el número de efectivos de la Guardia Ci-
vil destinados en la provincia de Granada, desglosada por
anualidades, municipios y sexos.

684/010874. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre la evolución experimentada entre los años
1996 y 2004 por el número de efectivos del Cuerpo Nacio-
nal de Policía destinados en la provincia de Granada, des-
glosada por anualidades, municipios y sexos.

684/010875. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno
acerca de la presencia en Granada de la Jefatura Superior
de Policía de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su
contribución a la seguridad ciudadana.

684/010876. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para
mejorar las retribuciones de los miembros del Cuerpo Na-
cional de Policía.

684/010877. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para
mejorar las retribuciones de los miembros de la Guardia
Civil.

684/010878. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre la evolución experimentada entre los años
1996 y 2004 por el número de efectivos de la Guardia Ci-
vil, con indicación de las incorporaciones previstas para el
año 2005.

684/010879. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MI-
GUEL (GPS) 

Pregunta sobre las inversiones previstas por el Gobierno
para su desarrollo durante el año 2005 en la red de Parado-
res de Turismo de la provincia de Granada.

684/010880. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA, MARÍA
DEL CARMEN (GPS) 

Pregunta sobre el número de denuncias realizadas desde el
año 2000 por trabajadoras de la provincia de Palencia, ba-
sadas en el principio de no discriminación por razón de
sexo.

684/010881. Autor: GONZÁLEZ LAHIDALGA, MARÍA
DEL CARMEN (GPS) 

Pregunta sobre el número de trabajadores de la provincia
de Palencia beneficiarios del incremento del Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI).

684/010882. Autor: DÍAZ TEJERA, ARCADIO (GPS) 
27 Preguntas sobre las cantidades procedentes de fondos
estructurales de la Unión Europea que han recibido entre
los años 1996 y 2004 Las Palmas de Gran Canaria, la isla
de Gran Canaria (Las Palmas) y la provincia de Las Pal-
mas.

684/010883. Autor: BOSCH I MESTRES, JAUME
(GPECP) 

Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno en
relación con la mejora de la prestación de servicios en la
estación de ferrocarril de Martorell (Barcelona), en rela-
ción con la futura estación conjunta con los ferrocarriles de
la Generalidad de Cataluña.
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684/010884. Autor: BAIG I TORRAS, MARIA AS-
SUMPTA (GPECP) 

Pregunta sobre la valoración y las previsiones del Go-
bierno en relación con la retransmisión de corridas de toros
por parte de Televisión Española, S.A. (TVE), en horarios
de «protección reforzada».

684/010885. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre las causas de la reducción en los ingresos
del canon por el uso de viviendas militares llevada a cabo
durante los tres últimos años por el Instituto para la Vi-
vienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).

684/010886. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentran las ne-
gociaciones para la adquisición del vehículo de combate
«Pizarro».

684/010887. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentran, el nivel
de cumplimiento y las previsiones existentes con respecto a
los proyectos gestionados por el Estado Mayor de la De-
fensa en lo que se refiere a la construcción del Cuartel Ge-
neral del Mando del Componente terrestre de la Alianza
Atlántica (OTAN), situado en Retamares (Madrid).

684/010888. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentran, el ni-
vel de cumplimiento y las previsiones existentes con res-
pecto a los proyectos gestionados por el Estado Mayor de
la Defensa en lo que se refiere a los nuevos equipos y redes
de comunicaciones.

684/010889. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación actual y las previsiones exis-
tentes en relación con la construcción del Buque de Apro-
visionamiento en Combate (BAC).

684/010890. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación actual y el nivel de cumpli-
miento de los compromisos relativos a la adquisición y re-
cepción de los helicópteros de ataque.

684/010891. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación actual y el nivel de compromi-
sos adquiridos en lo relativo a la construcción del avión de
transporte A400M.

684/010892. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el ni-
vel de cumplimiento de las inversiones consignadas en el
programa 122A, correspondiente a la Armada, en lo que

respecta a la mejora de las capacidades de detección aérea
y transporte de los helicópteros SH3.

684/010893. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el nivel
de cumplimiento de las inversiones consignadas en el pro-
grama 122A, correspondiente a La Armada, en lo que res-
pecta a la adquisición y modernización de helicópteros de
combate para complementar la dotación de las fragatas.

684/010894. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el ni-
vel de cumplimiento de las inversiones consignadas en el
programa 122A, correspondiente al Ejército de Tierra, en
lo que respecta a la adquisición de complementos MIS-
TRAL (Vehículos).

684/010895. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el ni-
vel de cumplimiento de las inversiones consignadas en el
programa 122A, correspondiente al Ejército de Tierra, en
lo que respecta a la adquisición de direcciones de tiro de
cañón de 5.56 mm.

684/010896. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el ni-
vel de cumplimiento de las inversiones consignadas en el
programa 122A, correspondiente al Ejército de Tierra, en
lo que respecta a la adquisición de medios de simulación y
material de instrucción.

684/010897. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el ni-
vel de cumplimiento de las inversiones consignadas en el
programa 122A, correspondiente al Ejército de Tierra, en
lo que respecta a la adquisición de campaña.

684/010898. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el nivel
de cumplimiento de las inversiones consignadas en el pro-
grama 122A, correspondiente al Ejército de Tierra, en lo que
respecta a la adquisición de la segunda fase de COAAS.

684/010899. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el nivel
de cumplimiento de las inversiones consignadas en el pro-
grama 122A, correspondiente al Ejército de Tierra, en lo que
respecta a la obtención de misiles con capacidad ATBM.

684/010900. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el ni-
vel de cumplimiento de las inversiones consignadas en el
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programa 122A, correspondiente al Ejército de Tierra, en
lo que respecta a la adquisición de vehículos de transporte,
tanto logísticos como tácticos.

684/010901. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el ni-
vel de cumplimiento de las inversiones consignadas en el
programa 122A, correspondiente al Ejército de Tierra, en
lo que respecta a la adquisición de misiles MBC.

684/010902. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre la situación en la que se encuentra y el ni-
vel de cumplimiento de las inversiones consignadas en el
programa 122A, correspondiente al Ejército de Tierra, en
lo que respecta a la adquisición de vehículos de combate
de caballería CENTAURO.

684/010903. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre los compromisos adquiridos y el nivel de
ejecución de las cantidades consignadas en los Presupues-

tos Generales del Estado para el año 2005 y correspon-
dientes al apartado de nuevas inversiones del programa de
modernización de las Fuerzas Armadas.

684/010904. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre los compromisos adquiridos y el nivel
de ejecución de las cantidades consignadas en los Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2005 y co-
rrespondientes al apartado de inversiones permanentes
del programa de modernización de las Fuerzas Arma-
das.

684/010905. Autor: COMPANYS I SANFELIÚ, RAMÓN
(GPCIU) 

Pregunta sobre los compromisos adquiridos y el nivel de
ejecución de las cantidades consignadas en los Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2005 y correspon-
dientes al apartado de inversiones en curso del programa
de modernización de las Fuerzas Armadas.

Palacio del Senado, 17 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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PREGUNTAS ESCRITAS Y CONTESTACIONES
DEL GOBIERNO

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las pre-
guntas de los señores Senadores, seguidas de la contes-
tación remitida por el Gobierno, que figuran a conti-
nuación.

Palacio del Senado, 19 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

684/003046

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-
RALES, Senado, Serie I, número 82, 1 de octubre de 2004.

Al Presidente del Senado

José Atarés Mart ínez,  Senador por Zaragoza,
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo pre-
visto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pre-

gunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
por escrito.

Las innegables necesidades de conservación, mante-
nimiento y mejora de la red viaria en la provincia de Za-
ragoza, han llevado a impulsar la elaboración de estu-
dios informativos, anteproyectos o proyectos por parte
de la Administración General para poder priorizar inver-
siones.

¿Cuál es la relación de estos estudios, anteproyectos o
proyectos, a qué tramos de la red están referidos, qué va-
loración económica tienen y en qué circunstancias y es-
tado de tramitación (redactados, en trámite de redacción,
o de contratación o encargo a los propios servicios técni-
cos administrativos) se encuentran, bien en sede Ministe-
rial, bien en la Demarcación de Carreteras del Estado en
la Provincia?

Palacio del Senado, 16 de septiembre de 2004.—José
Atarés Martínez.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.



(684) Pregunta escrita Senado.

684/003046.

AUTOR: Atarés Martínez, José (GP).

Asunto: Relación de estudios, anteproyectos o proyectos
relacionados con la conservación, el mantenimiento y la
mejora de la red viaria de la provincia de Zaragoza que se
encuentran en fase de tramitación.

Respuesta:

Se acompañan en anexo cuadros-resumen en los que se
reflejan los datos solicitados en la pregunta, relativos a Es-
tudios Informativos y proyectos que afectan a la provincia
de Zaragoza.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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684/007191

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-
RALES, Senado, Serie I, número 183, 25 de febrero de 2005.

Al Presidente del Senado

Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
establecido en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.

¿Número de inmigrantes irregulares interceptados en
España, en aguas territoriales españolas, en la frontera con
Francia, en el interior del territorio, en la costa y en el mar
en el año 2004, especificando el número de interceptados
en cada mes de ese año?

Palacio del Senado, 11 de febrero de 2005.—Ignacio
Cosidó Gutiérrez.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007191.

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Asunto: Seis preguntas sobre el número de inmigrantes
en situación irregular interceptados en España, en aguas
territoriales españolas, en la frontera con Francia, en el
interior del territorio, en la costa y en el mar durante el
año 2004.

Respuesta:

El número total de inmigrantes irregulares intercepta-
dos en España en 2004, especificado por meses, es el si-
guiente:
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El número de embarcaciones con inmigrantes irregulares interceptadas en aguas territoriales en 2004, especificado
por meses, es el siguiente:

El número de inmigrantes irregulares interceptados en la frontera con Francia en 2004, especificado por meses, es el
siguiente:

El número de inmigrantes irregulares interceptados en el interior del territorio en 2004, especificado por meses, es el
siguiente:



Se significa que los datos estadísticos de los inmigrantes
irregulares interceptados en aguas territoriales, así como
los interceptados en las costas quedan registrados como lle-
gados en pateras, al ser éste el medio utilizado para llegar al
territorio, en embarcaciones sin nacionalidad.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007192

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-
RALES, Senado, Serie I, número 183, 25 de febrero de 2005.

Al Presidente del Senado

Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia, perte-
neciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
establecido en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta escrita.

¿Número de inmigrantes irregulares interceptados en
España, en aguas territoriales españolas, en la frontera con

Francia, en el interior del territorio, en la costa y en el mar
entre los años 1996 y 2004, especificando el número de in-
terceptados en cada año de ese período?

Palacio del Senado, 11 de febrero de 2005.—Ignacio
Cosidó Gutiérrez.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007192.

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Asunto: Seis preguntas sobre el número de inmigrantes en
situación irregular interceptados en España, en aguas terri-
toriales españolas, en la frontera con Francia, en el interior
del territorio, en la costa y en el mar entre los años 1996 y
2004.

Respuesta:

El número total de inmigrantes irregulares intercepta-
dos en España entre 1996 y 2004, es el siguiente:
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El número de inmigrantes irregulares interceptados en la costa y en el mar, en 2004, especificado por meses, es el si-
guiente:

El número de embarcaciones con inmigrantes irregulares interceptadas en aguas territoriales entre 1996 y 2004, es el
siguiente:

El número de inmigrantes interceptados en la frontera con Francia entre 1996 y 2004, es el siguiente:



Se significa que los datos estadísticos de los inmigran-
tes irregulares interceptados en aguas territoriales, así
como los interceptados en las costas, quedan registrados
como «pateras», al ser éste el medio utilizado para llegar al
territorio en embarcaciones sin nacionalidad. La estadís-
tica de las pateras, así como de los inmigrantes llegados en
ellas, comenzó a contabilizarse en 1999, fecha a partir de
la cual se facilitan los datos registrados.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007464

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-
RALES, Senado, Serie I, número 189, 8 de marzo de 2005.

Al Presidente del Senado

Ángel Blanco Moreno, Senador por Córdoba, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué proyectos tiene previstos el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para su realización, inicio o finalización en
el año 2005 en la provincia de Córdoba, desglosados por
tipos y presupuestos, así como la fecha de inicio y finali-
zación de los mismos?

Palacio del Senado, 23 de febrero de 2005.—Ángel
Blanco Moreno.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007464.

AUTOR: Blanco Moreno, Ángel (GP).

Asunto: Proyectos previstos por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para su realización, inicio o finalización du-
rante el año 2005 en la provincia de Córdoba, desglosados
por tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas co-
rrespondientes.

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su Seño-
ría, se señala lo siguiente:

1. El Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA), no tiene ninguna
cantidad preasignada en los Presupuestos del INIA,
para la provincia de Córdoba, ni para ninguna otra pro-
vincia.

Se ofrecen los datos solicitados de las actuaciones
promovidas por el INIA en el ejercicio corriente para la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la tabla si-
guiente:

— 46 —

BOCG, SENADO, SERIE I 24 DE MAYO DE 2005 NÚM. 238

El número de inmigrantes irregulares interceptados en el interior del territorio entre 1996 y 2004, es el siguiente:

El número de inmigrantes interceptados en la costa y en el mar, entre 1996 y 2004, es el siguiente:



2. En el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME), las inversiones efectivamente programadas a la
fecha actual en términos de compromisos adquiridos en di-
cha provincia para el ejercicio indicado asciende a la can-
tidad de 105.650 euros, dichas inversiones se encuadran en
el programa de actuación de este Organismo «Infraestruc-
tura Técnica».

3. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), tiene previsto la ampliación de la sede del Instituto
de Estudios Sociales Avanzados en Córdoba.

Durante el ejercicio 2005 se va a proceder a la redac-
ción del proyecto de ejecución, con un presupuesto esti-
mado de 30.000 euros.

Madrid, 11 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007575

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-
RALES, Senado, Serie I, número 192, 11 de marzo de 2005.

Al Presidente del Senado

José Atarés Martínez, Senador por Zaragoza, del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los ar-
tículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que desea obtener respuesta por escrito.

El Ministerio de Fomento construyó en 2004, en la Ciu-
dad de Zaragoza en la vía de salida de la Ciudad, una ro-
tonda que distribuye el tráfico de conexión con la Autovía
de Huesca, entre la Avenida Pirineos y Avenida Academia
General y calle San Juan de la Peña. Dicha rotonda se jus-
tificaba para reducir la siniestralidad del tráfico en la zona.

Pero ahora sigue generando siniestros y grandes retencio-
nes que llegan a extenderse hasta dos y tres kilómetros.

¿Cuál ha sido la evolución estadística de siniestralidad
en el citado punto, comparando períodos temporales de an-
tes y después de entrar en servicio la referida rotonda?

¿Cuáles son los informes de retenciones de tráfico que
se tienen en estos últimos seis meses?

¿Qué medidas plantea el Gobierno de adaptación de la
rotonda u otras medidas a efectos de reducir las retencio-
nes y la siniestralidad?

Palacio del Senado, 24 de febrero de 2005.—José Ata-
rés Martínez.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007575.

AUTOR: Atarés Martínez, José (GP).

Asunto: Evolución experimentada por el índice de sinies-
tralidad y de retenciones en la rotonda construida a la sa-
lida de la ciudad de Zaragoza para distribuir el tráfico de
conexión con la autovía de Huesca, con indicación de las
medidas previstas por el Gobierno al respecto.

Respuesta:

Se remite en anexo la información solicitada por Su Se-
ñoría referente a accidentalidad registrada en la carretera
A-23, p. k. 504,300.

Por lo que se refiere a las retenciones en la Glorieta de
la Maz se señala lo siguiente:
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• Todos los días laborables se forma retención en la A-
23, sentido Huesca, km. 504-502, entre las 07,15 h. hasta
las 08,30 h.

• Afecta a la salida de Zaragoza sentido Huesca e, in-
cluso, a la salida de la Ronda Norte A-2, de vehículos pro-
cedentes tanto de Barcelona como de Madrid.

• En sentido entrada a Zaragoza, se forman retenciones
menores al mediodía y tarde.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO



684/007801

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 198, 21 de marzo
de 2005.

Al Presidente del Senado

Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia,
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo pre-
visto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pre-
gunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Número de delitos conocidos por el Cuerpo Nacional
de Policía en 2004 especificando el tipo de delito, el mes y
la provincia?

Palacio del Senado, 8 de marzo de 2005.—Ignacio Co-
sido Gutiérrez.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007801.

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Asunto: Número de delitos conocidos por el Cuerpo Na-
cional de Policía durante el año 2004, desglosado por ti-
pos, meses y provincias.

Respuesta:

Adjunto se remite en anexo la información solicitada
por Su Señoría.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/009433

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I,  número 207, 8 de abril
de 2005.

Al Presidente del Senado

Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia,
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo pre-
visto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pre-
gunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles han sido las inversiones reales y el grado de
ejecución, a 31 de diciembre de 2004, de las inversiones
consignadas en el Programa 313G, Plan Nacional sobre
Drogas, del Ministerio de Interior, de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2004, desglosado por capítulos, ar-
tículos, conceptos y subconceptos en cada una de las Co-
munidades Autónomas y Provincias?

Palacio del Senado, 29 de marzo de 2005.—Ignacio
Cosidó Gutiérrez.
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ACCIDENTALIDAD 2005

* Accidentes registrados hasta el 28 de febrero de 2005



Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/009433.

AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Asunto: Inversiones reales y grado de ejecución, a 31
de diciembre de 2004, de las inversiones consignadas
en los Presupuestos Generales del Estado para dicho
año, correspondientes al Ministerio del Interior para su
aplicación en el Plan Nacional sobre Drogas, desglosa-
das por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos
en cada una de las Comunidades Autónomas y provin-
cias.

Respuesta:

En 2004, en el Programa 313G, «Plan Nacional sobre
Drogas», figuran 40.000 euros en el capítulo 6 «Inversiones
reales», concepto 620, «Inversión nueva asociada al funcio-
namiento operativo de los servicios». Este concepto está de-
dicado a la compra de libros para el fondo documental espe-
cializado en drogodependencias de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional de Drogas. Es, por tanto, no te-
rritorializable. La ejecución de este crédito fue de un 57%.

Las únicas cantidades que pueden ser territorializadas
en el Presupuesto de esta Delegación se encuentran en el
capítulo 4, «Transferencias corrientes», en su artículo 45,
destinado a subvencionar actividades de Comunidades
Autónomas.

Madrid, 9 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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CONTESTACIONES DEL GOBIERNO A PREGUNTAS
CONVERTIDAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 169.2

DEL REGLAMENTO DEL SENADO
684/006665

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a las cuatro preguntas, número
6665, formuladas por el Senador del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don PERE
MACIAS I ARAU, sobre las plazas vacantes en la Demar-
cación de Carreteras del Ministerio de Fomento en las pro-
vincias de Tarragona, Girona, Lleida y Barcelona, sin per-
juicio de que las citadas preguntas han sido publicadas en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Se-
rie I, número 232, de fecha 17 de mayo de 2005 y conver-
tidas en preguntas orales en Comisión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 169.2 del Reglamento del
Senado.

El anuncio de la presentación de las referidas pregun-
tas fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES

GENERALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero
de 2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006665.

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

Asunto: Cuatro preguntas sobre las plazas vacantes en la
Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en
las provincias de Tarragona, Girona, Lleida y Barcelona.

Respuesta:

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

UNIDAD DE CARRETERAS DE TARRAGONA

— Jefe Servicio de Conservación y Explotación (nú-
mero 13021). Puesto cubierto por Orden Ministerial de 18
de febrero de 2005 (BOE de 4 de marzo de 2005), ha sido
nombrado un funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos.

— Técnico N-20 (número 1302,7). Vacante desierta en
anteriores concursos. Está incluida para su publicación en
un próximo concurso específico.

— Programador de Segunda (número 13029). Ofer-
tada para funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Informática.

— Auxiliar Informática N-12 (número 13033). Va-
cante desierta en anteriores concursos. Está incluida para
su publicación en un próximo concurso general.



UNIDAD DE CARRETERAS DE GIRONA

— Jefe del Servicio de Conservación y Explotación.
Convocado a libre designación por OM de 27 de septiem-
bre de 2004 (BOE de 1 de octubre). Pendiente de resolu-
ción.

— Especialista Cartográfico N-16. Vacante incluida
para su convocatoria en el concurso general que se publi-
cará en el presente mes de mayo.

UNIDAD DE CARRETERAS DE LLEIDA

— Jefe Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras.
Plaza convocada a Concurso Público FE12/04, por OM de
22 de diciembre de 2004, BOE de 7 de enero de 2005).
Pendiente de resolución.

— Jefe de Sección Técnica N-22.Vacante desierta en
Concurso FE7/04 (BOE de 7 de julio de 2004). Está in-
cluida para su publicación en un próximo concurso pú-
blico.

— Jefe Sección Periférica N-20.Vacante desierta en
Concurso FE7/04 (BOE de 7 de julio de 2004). Está in-
cluida para su publicación en un próximo concurso pú-
blico.

— Auxiliar Informática N-1.Vacante que ha quedado
desierta en varios concursos públicos. Está incluida para
un próximo concurso público.

— Jefe de Equipo N-12. Vacante reservada para fun-
cionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo General Auxiliar.

VACANTES EXISTENTES EN LA DEMARCACIÓN
DE CARRETERAS DE CATALUÑA (BARCELONA)

— Jefe Área de Planeamiento, Proyectos y Obras. Va-
cante desde el 11 de febrero de 2005, al haber sido nom-
brado su titular Jefe de la Demarcación de Carreteras de
Cataluña.

— Jefe Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras.
Vacante convocada a Concurso Público (FE12/04, por OM
de 22 de diciembre de 2004 (BOE de 7 de enero de 2005).
Pendiente de resolución.

— 2 Técnicos Superiores N-26. Reservadas para fun-
cionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (OEP). Una de ellas es de in-
mediata cobertura.

— Jefe Servicio Prevención B. Vacante desde el 28 de
noviembre de 2004 por fallecimiento de su titular. Está in-
cluida para su publicación en un próximo concurso pú-
blico.

— Jefe Sección Periférica N-20. Vacante desde el 30
de septiembre de 2004. Está incluida para su publicación
en un próximo concurso público.

— 2 Técnico N-20.Vacantes convocadas en el Con-
curso FE7/04. quedando desiertas al no presentarse candi-
datos.

— 3 Auxiliar Informática N-12. Vacantes desiertas en
el Concurso General convocado el 30 de septiembre de
2004. Están incluidas para su publicación en un próximo
concurso público.

— Jefe de Equipo N-12. Reservada para funcionarios
de nuevo ingreso en el Cuerpo General Auxiliar.

Madrid, 16 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006831

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6831, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre la participación del Estado en el consorcio
de la estación de La Sagrera (Barcelona), sin perjuicio de
que la citada pregunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número
232, de fecha 17 de mayo de 2005 y convertida en pre-
gunta oral en Comisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006831.

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

Asunto: Participación del Estado en el consorcio de la es-
tación de La Sagrera, en Barcelona.

Respuesta:

Con fecha 12 de junio de 2002, se firmó un acuerdo en-
tre el Ministerio de Fomento, i Generalitat de Catalunya y
el Ayuntamiento de Barcelona para el desarrollo de las ac-
tuaciones relativas a la red de Alta Velocidad en la ciudad
de Barcelona y la correspondiente remodelación de las in-
fraestructuras ferroviarias.

En virtud de dicho acuerdo las administraciones fir-
mantes decidieron crear un Consorcio iteradministrativo.
La participación de las mencionadas administraciones fir-
mantes en la adopción de los acuerdos del citado Consor-
cio son las siguientes:
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— Grupo Fomento: 34%.
— Generalitat de Catalunya: 33%.
— Ayuntamiento de Barcelona: 33%.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006832

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6832, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre los motivos por los que se ha adoptado la de-
cisión de proyectar el trazado del túnel que unirá las esta-
ciones ferroviarias de Barcelona de Sants y de La Sagrera
por la calle de Provença en lugar de por la calle Mallorca,
sin perjuicio de que la citada pregunta ha sido publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Se-
rie I, número 232, de fecha 17 de mayo de 2005 y conver-
tida en pregunta oral en Comisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 169.2 del Reglamento del Se-
nado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-
RALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006832.

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

Asunto: Motivos por los que se ha adoptado la decisión de
proyectar el trazado del túnel que unirá las estaciones fe-
rroviarias de Barcelona de Sants y de La Sagrera por la ca-
lle Provença en lugar de por la calle Mallorca.

Respuesta:

Después de realizar los estudios necesarios, se ha adop-
tado la decisión de proyectar el trazado del túnel ferrovia-
rio entre las estaciones de Sants y Sagrera por la calle Pro-
vença, en lugar de por la calle Mallorca, debido a que esta
solución presenta mayores ventajas, ya que tiene un mejor

acceso a la estación de Sants y tiene una menor afección a
las zonas comerciales y al tráfico rodado.

Todos estos aspectos se detallarán en el correspondiente
estudio que será sometido a información pública y oficial.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006833

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6833, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre si han sido solicitadas ya las licencias para
operador de transporte de mercancías por tren, con indica-
ción de su número y de la fecha prevista para su autoriza-
ción, sin perjuicio de que la citada pregunta ha sido publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Se-
nado, Serie I, número 232, de fecha 17 de mayo de 2005 y
convertida en pregunta oral en Comisión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 169.2 del Reglamento del
Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-
RALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006833.

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

Asunto: Sobre si han sido solicitadas ya las licencias para
operador de transporte de mercancías por tren, con indica-
ción de su número y de la fecha prevista para su autoriza-
ción.

Respuesta:

Hasta el momento sólo se ha presentado una solicitud
de licencia de operador de transporte de mercancías por
tren por parte de la empresa COMSA RAIL TRANS-
PORT, S. A.
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También han solicitado información, aunque aún no
han presentado formalmente la solicitud de licencia, las
empresas TRANSFESA, CONEX, CONTINENTAL
RAIL, AZVI Y AISA RAIL.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006834

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6834, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre los medios destinados al control del equi-
paje de mano y de los pasajeros en el aeropuerto de El Prat
(Barcelona), sin perjuicio de que la citada pregunta ha sido
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 232, de fecha 17 de mayo de 2005
y convertida en pregunta oral en Comisión, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 169.2 del Reglamento
del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-
RALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006834.

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

Asunto: Medios destinados al control del equipaje de
mano y de los pasajeros en el aeropuerto de El Prat, en
Barcelona.

Respuesta:

El aeropuerto de Barcelona dispone en la actualidad de
un total de 13 filtros de seguridad para el control de equi-
pajes y pasajeros. Asimismo, se señala que a partir de
marzo existe un nuevo filtro en la Terminal C del aero-
puerto.

Madrid, 25 de abril de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006835

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6835, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre los contenidos y características del nuevo
Plan Nacional de Seguridad Marítima, sin perjuicio de que
la citada pregunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 232, de
fecha 17 de mayo de 2005 y convertida en pregunta oral en
Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo
169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006835.

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

Asunto: Contenidos y características del nuevo Plan Na-
cional de Seguridad Marítima.

Respuesta:

Actualmente está en vigor el Plan Nacional de Servi-
cios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en el
Mar y de Lucha contra la Contaminación del Medio Ma-
rino 2002-2005. Este Plan nació como continuación de
otros dos anteriores, los de 1994-1997 y 1998-2001. El
próximo año 2006, se iniciará un nuevo Plan, cuya redac-
ción se está llevando a cabo actualmente.

Por otra parte, se ha puesto en marcha un Plan puente
con el objeto de mejorar los medios de Salvamento Marí-
timo, que incluye la adquisición, entre otros, de tres avio-
nes de ala fija para misiones de reconocimiento y control,
tres helicópteros nuevos de salvamento, con mayores pres-
taciones que los actualmente disponibles, cinco buques po-
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livalentes, uno de ellos, buque recogedor, y ocho embarca-
ciones de intervención rápida, tipo salvamar.

Por lo tanto, dentro del Nuevo Plan, que como se ha in-
dicado anteriormente está en fase de redacción, está pre-
vista la adquisición de nuevas unidades navales, con capa-
cidad de remolque y de recogida y limpieza de derrames
contaminantes procedentes de buques, la adquisición de
unidades aéreas con misiones, dependiendo de las caracte-
rísticas, de salvamento, vigilancia y reconocimiento. Inde-
pendientemente de la dotación de medios materiales, el
Nuevo Plan incidirá especialmente en el desarrollo de los
protocolos de lugares de refugio, fruto de iniciativas co-
munitarias transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico,
en el nuevo Plan Nacional de Contingencias por Contami-
nación Marina Accidental, en el desarrollo de un sistema
comunitario de seguimiento y de información del tráfico
marítimo como instrumento que contribuye a la preven-
ción de accidentes y la contaminación en el mar, en el con-
trol de las zonas de especial sensibilidad definidas por la
Organización Marítima Internacional en aguas que España
ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, inclu-
yendo, nuevos dispositivos de separación de tráfico marí-
timo entre islas del archipiélago canario, y en la investiga-
ción de accidentes marítimos con el fin de evitar siniestros
parecidos en el futuro. Por otro lado se seguirá trabajando
activamente en aplicación de tecnologías de localización
por satélite (GPS) y, en el marco de la Unión Europea, en
el desarrollo del Sistema Galileo, que en el campo del sal-
vamento marítimo facilitará extraordinariamente la detec-
ción de alarmas en la banda de 406 MHz, en base a la cons-
telación de 30 satélites. Un capítulo importante en el nuevo
Plan de Salvamento será el destinado a la formación de
personal en materia de seguridad y protección marítimas.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006837

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6837, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre los términos del acuerdo suscrito entre el
Ministerio de Fomento y la Sociedad Autopistas Conce-
sionaria Española, S. A. (ACESA), para liberar varios ac-
cesos de la autopista AP-7 de Tarragona, sin perjuicio de
que la citada pregunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número
232, de fecha 17 de mayo de 2005 y convertida en pre-
gunta oral en Comisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-

NERALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006837.

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

Asunto: Términos del Acuerdo suscrito entre el Ministerio
de Fomento y la Sociedad Autopistas Concesionaria Espa-
ñola, S. A. (ACESA), para liberar varios accesos de la au-
topista AP-7A de Tarragona.

Respuesta:

En relación con la información solicitada por Su Seño-
ría, únicamente se puede señalar lo establecido al respecto
en el Real Decreto 101/2000, de 21 de enero, por el que se
modifican determinados términos de la concesión de las
autopistas Montmeló-La Junquera, Barcelona-Tarragona,
Zaragoza-Mediterráneo y Montmeló-El Papiol, cuya titu-
laridad ostenta Autopistas, Concesionaria Española, S. A.,
que en el párrafo primero del artículo 1, apartado 2,
exime del pago del peaje a los movimientos internos den-
tro del tramo Altafulla/Torredembarra-Salou, de la auto-
pista AP-7, que efectúe cualquiera tipo de vehículo en-
trando y saliendo por alguno de los accesos de Salou,
Reus, Tarragona y Altafulla/Torredembarra.

El coste de la medida está englobado con las demás ac-
tuaciones que contempla el citado Real Decreto 101/2000,
dentro de la partida que la Administración General del Es-
tado liquida a ACESA por aplicación del artículo 8 del
Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, por el que se re-
bajaron las tarifas de peaje en un 7 por 100.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006838

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6838, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre los criterios que seguirá el Ministerio de Fo-
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mento en la concesión de ayudas a las empresas de trans-
porte a fin de compensar el alza del precio del petróleo, sin
perjuicio de que la citada pregunta ha sido publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I,
número 232, de fecha 17 de mayo de 2005 y convertida en
pregunta oral en Comisión, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006838.

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

Asunto: Criterios que seguirá el Ministerio de Fomento en
la concesión de ayudas a las empresas de transporte a fin
de compensar el alza del precio del petróleo.

Respuesta:

La Unión Europea no permite ayudas al sector del
transporte por considerarlas contrarias a la libre competen-
cia y distorsionadoras de la misma.

No obstante, el Gobierno ha llevado a cabo determina-
das medidas que permiten aliviar la presión al alza de los
precios del gasóleo en el sector del transporte: la congela-
ción del impuesto especial de hidrocarburos para el 2005,
la reducción de módulos, la revisión de tarifas de los servi-
cios regulares de viajeros y el establecimiento de una línea
de crédito ICO para el transporte por carretera.

Madrid, 12 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006839

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6839, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre los términos en los que la Comisión Europea
ha autorizado a las empresas de transporte españolas a re-

cibir ayudas para compensar el alza del precio del petróleo,
sin perjuicio de que la citada pregunta ha sido publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Se-
rie I, número 232, de fecha 17 de mayo de 2005 y conver-
tida en pregunta oral en Comisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 169.2 del Reglamento del Se-
nado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006839.

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

Asunto: Términos en los que la Comisión Europea ha au-
torizado a las empresas de transporte españolas a recibir
ayudas para compensar el alza del precio del petróleo.

Respuesta:

El Gobierno español no ha establecido ninguna línea de
ayudas específica para hacer frente al incremento de los
precios del gasóleo que deba ser comunicada a la Comi-
sión de la Unión Europea; por lo tanto, la Comisión Euro-
pea no se ha pronunciado ni ha autorizado recibir ayuda
que permita soportar el actual precio del petróleo.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006840

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6840, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre el patrimonio asignado a la entidad pública
empresarial RENFE-Operadora en cada provincia de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, sin perjuicio de que la
citada pregunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 232, de fe-
cha 17 de mayo de 2005 y convertida en pregunta oral en
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Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo
169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006840.

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

Asunto: Patrimonio asignado a la entidad pública empre-
sarial RENFE-Operadora en cada provincia de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña.

Respuesta:

La disposición adicional primera, apartado 4° de la Ley
39/2003, del Sector Ferroviario, señala que la determina-
ción de los bienes muebles e inmuebles que se asignan a
cada una de las dos entidades públicas (ADIF y RENFE-
Operadora) se hará mediante Orden del Ministerio de Fo-
mento.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/006841

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6841, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre la opinión y participación del Ministerio de
Fomento en relación con la asociación creada para impul-
sar la carga por ferrocarril en la Unión Europea, denomi-
nada «Europa Bulls», sin perjuicio de que la citada pre-
gunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS COR-
TES GENERALES, Senado, Serie I, número 232, de fecha 17
de mayo de 2005 y convertida en pregunta oral en Comi-
sión, de conformidad con lo establecido en el artículo
169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de 2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006841.

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

Asunto: Opinión y participación del Ministerio de Fo-
mento en relación con la asociación creada para impulsar
la carga por ferrocarril en la Unión Europea, denominada
«Europa Bulls».

Respuesta:

«European Bulls» es una alianza de cuatro compañías
ferroviarias de mercancías, pertenecientes a diferentes pa-
íses.

En concreto se trata de Ferrovie Nord Cargo (Italia),
LTE Logistik-und Transport (Austria), Rail4chem (Ale-
mania) y Viamont (República Checa). Figura como miem-
bro asociado la compañía española COMSA transporte fe-
rroviario, que recientemente ha iniciado los trámites en Es-
paña para la obtención de la licencia como empresa ferro-
viaria.

El Ministerio de Fomento es respetuoso con todas las
iniciativas empresariales, y en este caso observa con espe-
cial interés todas las iniciativas que pretenden la potencia-
ción y el desarrollo del transporte de mercancías por ferro-
carril. Estas iniciativas encontrarán en el nuevo marco re-
glamentario español condiciones adecuadas para el ejerci-
cio de su actividad en un esquema de libre competencia y
de transparencia.

El Ministerio de Fomento no participa ni contempla su
participación en una asociación que se inscribe en el
campo de las iniciativas empresariales privadas. En rela-
ción con la posibilidad de que algún ente de lo que Su Se-
ñoría identifica como el «grupo del Ministerio», y que ha-
brá que convenir que se refiere a Renfe-Operadora, parti-
cipe en esta asociación, el Ministerio de Fomento consi-
dera que en el marco de autonomía empresarial y comer-
cial que caracteriza la actuación de Renfe-Operadora, ésta
deberá valorar si le resulta interesante o no desde el punto
de vista comercial y estratégico, su integración en la refe-
rida asociación.

Madrid, 16 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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684/006842

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 6842, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre la valoración del Gobierno en relación con
el hecho de que los controles de seguridad en el puente aé-
reo de Barcelona supongan tiempos de espera superiores a
los treinta minutos, sin perjuicio de que la citada pregunta
ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 232, de fecha 17 de
mayo de 2005 y convertida en pregunta oral en Comisión,
de conformidad con lo establecido en el artículo 169.2 del
Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 175, 18 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/006842.

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

Asunto: Valoración del Gobierno en relación con el hecho
de que los controles de seguridad en el Puente aéreo de
Barcelona supongan tiempos de espera superiores a los
treinta minutos.

Respuesta:

En España, como en el resto de mundo, las nuevas obli-
gaciones en materia de seguridad se han materializado en
un incremento muy significativo de medios técnicos (escá-
neres, arcos detectores de metales, detectores manuales de
metales) y de medios humanos en los filtros de pasajeros
(personal de empresas de vigilancia privada ha reforzado
al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado).

Todo lo anterior ha supuesto un gran esfuerzo de inver-
sión en equipos y un fuerte aumento del gasto en personal
de vigilancia, siempre con el objetivo de garantizar la se-
guridad, y buscando al mismo tiempo que el nivel de ser-
vicio que percibe el pasajero en nuestros aeropuertos ape-
nas se vea alterado por la aplicación de las medidas de se-
guridad.

Dentro de cada batería de filtros (conjunto de escáner
más arco detector) cada filtro comienza o deja de estar
operativo (se abre o se cierra) en función de la afluencia de
pasajeros.

En los momentos de mayor afluencia y concentración
puntual de pasajeros es prácticamente inevitable la forma-
ción de colas en los filtros de seguridad, con el consi-
guiente aumento del tiempo de espera. En tales casos,
salvo excepciones circunstanciales en algún filtro con-
creto, el servicio se organiza para que todos los filtros pue-
dan estar abiertos. También se realizan refuerzos en horas
punta habituales de la dotación de vigilantes de seguridad
que atienden estos filtros.

El tiempo medio de paso por los filtros del Puente aéreo
del aeropuerto de Barcelona, salvo situaciones excepcio-
nales, nunca sobrepasa los 15 minutos.

No obstante, se informa de la dotación al aeropuerto
de Barcelona de un tercer filtro de seguridad en la Termi-
nal C. Asimismo, se está estudiando la posibilidad de in-
crementar el número de filtros en otros puntos del aero-
puerto.

En todo caso, AENA, en colaboración con los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado y con las compañías aé-
reas, estudia y analiza permanente las posibles mejoras
que puedan aportar al pasajero un mejor y más cómodo
servicio en sus aeropuertos.

Madrid, 9 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007021

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a las tres preguntas número 7021,
formuladas por el Senador del Grupo Parlamentario Cata-
lán en el Senado de Convergència i Unió, don PERE MA-
CIAS I ARAU, sobre las medidas previstas por el Ministe-
rio de Fomento para corregir diversos tramos de concen-
tración de accidentes (TAC) en la carretera nacional N-
260, sin perjuicio de que las citadas preguntas han sido pu-
blicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 232, de fecha 17 de mayo de 2005
y convertidas en preguntas orales en Comisión, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 169.2 del Regla-
mento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 183, 25 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007021.

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

Asunto: Medidas previstas por el Ministerio de Fomento
para corregir diversos tramos de concentración de acciden-
tes (TAC) en la carretera nacional N-260.

Respuesta:

Los tramos de la N-260 interesados por S. S. no tienen
la consideración de tramo de concentración de accidentes.

No obstante es objetivo del Gobierno dar tratamiento a
todos los tramos de concentración de accidentes a lo largo
de la presente legislatura, así como a la mejora de la segu-
ridad vial; por ello se inició en junio de 2004 el Plan de
Choque anunciado por la Ministra de Fomento y que fue li-
citado en su totalidad en un plazo inferior a dos meses. En
dicho Plan, en la provincia de Girona se contempló la lici-
tación de dos actuaciones por un importe de 7,6 millones
de euros, actuaciones que redundan en una mejora de las
condiciones de circulación.

A finales del año 2004 se redactó el Programa de Lici-
tación para el año 2005, que se realiza manteniendo los cri-
terios del ya licitado Plan de Choque 2004. El Programa de
Licitación comparte las prioridades y ámbitos de actuación
establecidos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT). Es objetivo del Plan Estratégico conse-
guir, a lo largo del período comprendido entre los años
2005 a 2008, la mejora de la seguridad y conservación de
la Red de Carreteras del Estado, así como la racionaliza-
ción de la red mediante su estructuración y finalización de
los itinerarios de alta capacidad en ejecución.

Con estas premisas se elabora el Programa de Licita-
ción del año 2005, que incluye en la provincia de Girona 3
actuaciones adicionales, dos de ellas específicas de seguri-
dad vial y la restante, que por ser un contrato de conserva-
ción integral, va a redundar en una mejora de la seguridad
vial.

Así mismo, se va a poner en marcha un Plan de Audito-
rías de Seguridad Vial de las carreteras en servicio, cuya
operatividad está prevista para el año 2006 y cuya finali-
dad será asegurar que las carreteras del Estado operen en
las máximas condiciones de seguridad para los usuarios.

Se señala por otra parte que el tramo de la carretera N-
260, entre los pp.kk. 85,0 y 85,9, se ubica en la travesía de
Olot, cedida al Ayuntamiento, por lo que cualquier actua-
ción posible es de competencia municipal.

Madrid, 17 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007326

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contesta-
ción remitida por el Gobierno a la pregunta número 7326,
formulada por el Senador del Grupo Parlamentario Cata-
lán en el Senado de Convergència i Unió, don PERE MA-
CIAS I ARAU, sobre los motivos que han llevado a la en-
tidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) a asociarse con la corporación
Abertis para adquirir la operadora británica de aeropuer-
tos TBI, sin perjuicio de que la citada pregunta ha sido pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 232, de fecha 17 de mayo de
2005 y convertida en pregunta oral en Comisión, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 169.2 del Re-
glamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 183, 25 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007326.

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

Asunto: Motivos que han llevado a la entidad pública em-
presarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) a asociarse con la corporación Abertis para ad-
quirir la operadora británica de aeropuertos TBI.

Respuesta:

AENA inició su desarrollo internacional en 1996 parti-
cipando, en consorcio con otras empresas, en los concur-
sos de concesión de aeropuertos en América Latina. Desde
entonces ha concurrido en diferentes procesos de conce-
sión de aeropuertos a través de su sociedad filial AENA
Desarrollo Internacional.

AENA Internacional asume todas las funciones de par-
ticipación en los negocios internacionales de AENA, es-
tando respaldada por la experiencia y know-how de
AENA. De esta forma, asume tres cometidos principales:

• Potenciar el desarrollo corporativo de AENA.
• Favorecer la presencia empresarial e institucional es-

pañola en el ámbito internacional.
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• Incrementar la presencia internacional de AENA
como operador global de infraestructuras aeronáuticas,
buscando siempre la rentabilidad en cada una de las opera-
ciones.

La operación de compra de TBI se inscribe dentro del
marco del desarrollo del negocio internacional de AENA a
través de su filial AENA Desarrollo Internacional.

Al igual que en operaciones anteriores, donde AENA
Desarrollo Internacional ha establecido acuerdos con em-
presas españolas o extranjeras para licitar y posteriormente
gestionar concesiones a largo plazo, en esta ocasión se ha
asociado con Abertis para adquirir el operador británico de
aeropuertos TBI, p1c.

La adquisición de TBI es una operación de gran impor-
tancia para AENA, cuyos beneficios van más allá de la
rentabilidad esperada del negocio de TBI. Con ella, AENA
crece en su dimensión internacional y se consolida como
empresa operadora internacional.

Con esta operación estará presente en mercados de paí-
ses OCDE, lo que implica un mejor equilibrio en su pre-
sencia internacional que quedará distribuida entre merca-
dos con diferentes ciclos económicos, riesgos cambiarios y
comportamientos del sector transporte aéreo.

Con esta operación AENA se posiciona también en el
área de Londres, la de mayor tráfico aeroportuario del
mundo con más de 100 millones de pasajeros anuales; y se
sitúa en la vanguardia de las nuevas tendencias del mer-
cado transporte aéreo al ser TBI el principal operador pri-
vado mundial de aeropuertos para aerolíneas de bajo coste.

Por otra parte la experiencia y el «know how» de
AENA permite la entrada de una empresa española en el
mercado internacional de gestión de infraestructuras de
transporte.

Madrid, 26 de abril de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007327

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 7327, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre la opinión del Ministerio de Fomento en re-
lación con el denominado «peaje alemán», sin perjuicio de
que la citada pregunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número
232, de fecha 17 de mayo de 2005 y convertida en pre-
gunta oral en Comisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-

NERALES, Senado, Serie I, número 183, 25 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007327.

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

Asunto: Opinión del Ministerio de Fomento en relación
con el denominado «peaje alemán».

Respuesta:

Según el Plan Estratégico de Infraestructuras y Trans-
porte, en su Documento Propuesta de diciembre de 2004,
desde el punto de vista financiero el pago por el usuario de
los costes globales del transporte, incluyendo los de cons-
trucción, conservación y los externos medioambientales se
configura, según las directrices de la UE, como el instru-
mento económico para la regulación de la demanda de
transporte.

No obstante, se señala que en estos momentos no está
en estudio, por parte del Ministerio de Fomento, la aplica-
ción de una tasa por el uso de la infraestructura para
vehículos pesados (peaje alemán).

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007329

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 7329, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre la opinión del Ministerio de Fomento en re-
lación con la voluntad de la Unión Europea de clarificar las
ayudas públicas a los aeropuertos regionales, con indica-
ción de sus posibles repercusiones en los de Reus (Tarra-
gona) y Girona-Costa Brava, sin perjuicio de que la citada
pregunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 232, de fecha
17 de mayo de 2005 y convertida en pregunta oral en Co-
misión, de conformidad con lo establecido en el artículo
169.2 del Reglamento del Senado.
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El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 183, 25 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007329.

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

Asunto: Opinión del Ministerio de Fomento en relación
con la voluntad de la Unión Europea de clarificar las ayu-
das públicas a los aeropuertos regionales, con indicación
de sus posibles repercusiones en los de Reus (Tarragona) y
Girona-Costa Brava.

Respuesta:

La Comisión, a raíz de la Decisión sobre la instalación
de Ryanair en el aeropuerto de Charleroi, ha lanzado un
proyecto para establecer unas «Directrices comunitarias
relativas a la financiación de aeropuertos y ayudas a la
apertura de nuevas rutas desde aeropuertos regionales».

La Comisión, mediante este documento pretende espe-
cificar, dentro del marco legal comunitario, una serie de
orientaciones que establezcan las diferentes formas de fi-
nanciar los aeropuertos y de extender las posibilidades de
concesión de ayudas directas a las compañías aéreas para
la puesta en marcha de nuevas rutas que salgan de aero-
puertos regionales.

El Ministerio de Fomento apoya cualquier decisión
encaminada a la armonización de los principios que va-
yan a regir las ayudas públicas destinadas a la apertura de
nuevas rutas, considerando muy positiva toda adopción
de nuevas medidas que garanticen que la concesión de
ayudas se realice de forma transparente y no discrimina-
toria.

Debido a los términos tan generales del proyecto de la
Comisión Europea, y a que, a esta fecha, no se ha materia-
lizado en un borrador de Reglamento o Directiva, es pre-
maturo calcular el impacto que estas posibles medidas pu-
dieran tener en los aeropuertos de Reus y de Girona-Costa
Brava.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007330

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 7330, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre el grado de información de que dispone el
Ministerio de Fomento acerca de la existencia de una pro-
puesta que pretende alejar la autovía A-7 de su actual tra-
zado a su paso por la comarca del Montsiá, en la provincia
de Lleida, con indicación de la opinión que le merece la
misma y de la fecha prevista para la resolución del expe-
diente y la aprobación del estudio definitivo, sin perjuicio
de que la citada pregunta ha sido publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número
232, de fecha 17 de mayo de 2005 y convertida. en pre-
gunta oral en Comisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 183, 25 de febrero de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007330.

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

Asunto: Grado de información de que dispone el Ministe-
rio de Fomento acerca de la existencia de una propuesta
que pretende alejar la autovía A-7 de su actual trazado a su
paso por la comarca del Montsiá, en la provincia de Lleida,
con indicación de la opinión que le merece la misma y de
la fecha prevista para la resolución del expediente y la
aprobación del estudio definitivo.

Respuesta:

Durante el período de información pública del Estudio
Informativo, «Autovía N-340. Castellón-L’Hospitalet de
l’Infant», algunos Ayuntamientos, como los de Tortosa,
Roquetes, La Senia, Mas de Barberans, Godall y Uldecona
han manifestado su preferencia por la alternativa a la du-
plicación de la carretera N-340 consistente en una nueva
autovía por el corredor interior en prolongación por Cata-
luña de la carretera CV-10, pasando al oeste de las pobla-
ciones de Uldecona, Godall, La Galera y Santa Bárbara. A
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partir de ahí se produciría el cruce del Ebro, discurriendo
paralelamente a la AP-7 hasta conectar con la actual N-340
a la altura de El Perelló.

Dicho estudio se encuentra en fase de declaración de
impacto ambiental (DIA) una vez superado el período de
información pública y emitido el correspondiente informe
sobre dicho proceso.

Por tanto, sólo cuando sea emitida la preceptiva DIA se
podrá proceder a la aprobación definitiva del estudio, mo-
mento en el que se definirá la solución adoptada.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007924

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 7924, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, don JAIME REINARES FERNÁNDEZ, so-
bre las previsiones del gobierno con respecto a la ejecu-
ción de las obras correspondientes al proyecto de protec-
ción de la iglesia de San Juan de los Prados, en Oviedo
(Asturias), mediante el soterramiento de la autopista A-66
a su entrada en la ciudad, sin perjuicio duque la citada pre-
gunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS COR-
TES GENERALES, Senado, Serie I, número 232, de fecha 17
de mayo de 2005 y convertida en pregunta oral en Comi-
sión, de conformidad con lo establecido en el artículo
169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENE-
RALES, Senado, Serie I, número 198, 21 de marzo
de 2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007924.

AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).

Asunto: Previsiones del Gobierno con respecto a la ejecu-
ción de las obras correspondientes al «Proyecto de protec-
ción de la iglesia de San Juan de los Prados, en Oviedo
(Asturias), mediante el soterramiento de la autopista A-66
a su entrada en la ciudad».

Respuesta:

Desarrollada la fase primera del estudio del proyecto
interesado por Su Señoría, se llegó a las siguientes conclu-
siones:

Éste es un proyecto que inició el equipo ministerial an-
terior sobre la base de una concertación con el Ayunta-
miento de Oviedo, en el que se obvió la competencia que
sobre el patrimonio cultural tiene el Principado.

La idea de la orden de estudio era la de soterrar la auto-
pista, mediante la construcción de un túnel artificial. Túnel
que, aparentemente, era muy sencillo, pues se suponía que
se excavaba, se colocaban los muros y el tablero y se relle-
naba. Con esos criterios se firmó el contrato el 2 de marzo
de 2004 con la empresa INCA. Iniciado el estudio se de-
tectó —como por otra parte era previsible— la existencia
de importantes niveles piezométricos con movimientos de
agua en el seno de una muy conocida formación geológica,
porque, por otra parte, en una zona muy próxima se había
producido —hace unos 7 años— el hundimiento de nume-
rosas viviendas a los pocos días de iniciada la excavación
de un aparcamiento municipal próximo a ellas. A la vista
de los sondeos realizados, de la información obtenida de
todas las excavaciones anteriores en la zona, de un estudio
de la demarcación y de otro de la Cátedra de Geotecnia de
la Universidad de Cantabria, se solicitó informe al CE-
DEX . Estudiado el informe del CEDEX, se plantearon,
con el auxilio de la mencionada Universidad de Cantabria,
las soluciones posibles, sujetas a los estudios posteriores y
nunca con riesgo nulo. Riesgo nulo al que hay que tender,
precisamente por ser la Iglesia patrimonio de la humani-
dad.

Son necesarios precios nuevos, ensayos y sondeos geo-
técnicos, así como un análisis para buscar una solución, si
es posible, que garantice, en cualquier caso, la seguridad
de la Iglesia.

Aclarado este asunto y previo conocimiento de las au-
toridades responsables del Patrimonio Cultural se podrá
terminar, en su caso, el proyecto.

Si de los estudios se dedujese la imposibilidad de reali-
zar las obras sin asegurar la no afectación a la Iglesia, se
procedería a estudiar una solución alternativa al soterra-
miento.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007926

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la con-
testación remitida por el Gobierno a la pregunta número
7926, formulada por el Senador del Grupo Parlamentario
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Popular en el  Senado, don JAIME REINARES
FERNÁNDEZ, sobre la relación de puntos negros exis-
tentes en las carreteras de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, con indicación de los planes que
tiene previsto acometer el Ministerio de Fomento al res-
pecto, sin perjuicio de que la citada pregunta ha sido pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 232, de fecha 17 de mayo de
2005 y convertida en pregunta oral en Comisión, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 169.2 del Re-
glamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 198, 21 de marzo de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007926.

AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).

Asunto: Relación de puntos negros existentes en las carre-
teras de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, con indicación de los planes que tiene previsto aco-
meter el Ministerio de Fomento al respecto.

Respuesta:

Se remite en anexo relación con los puntos negros re-
gistrados por la Dirección General de Tráfico en las carre-
teras del Principado de Asturias en el año 2003, indicán-
dose que la información del año 2004 no está disponible.

Por otra parte, la Dirección General de Carreteras, del
Ministerio de Fomento, gestiona la Red de Carreteras del
Estado (RCE), de forma que, anualmente, realiza estudios
de seguridad vial para la identificación de tramos de con-
centración de accidentes (TCA). En concreto, en el Princi-
pado de Asturias se han identificado en la actualidad los si-
guientes TCA:
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En cuanto a la previsión del Ministerio de Fomento
para abordar el tratamiento de los tramos existentes en la
Red de Carreteras del Estado en las distintas Demarcacio-
nes, se señala que la Dirección General de Carreteras desa-

rrolla programas específicos de mejora de la seguridad vial
que incluye el tratamiento de los tramos de concentración
de accidentes. La resolución de estos tramos se efectúa
mediante la realización de actuaciones específicas de se-



guridad vial que requieren la redacción del proyecto cons-
tructivo correspondiente, y se complementan mediante la
realización, a corto plazo, de actuaciones a ejecutar por
gestión directa o mediante los contratos de conservación
integral.

Es objetivo del Gobierno dar tratamiento a todos los
tramos de concentración de accidentes a lo largo de la pre-
sente Legislatura. Para ello, ya se inició el Plan de Choque
anunciado por la Ministra de Fomento a principios del pa-
sado mes de junio, licitado en su totalidad en un plazo in-
ferior a dos meses. Dicho Plan de Choque, incluye, en el
Principado de Asturias, 6 actuaciones de mejora de la se-
guridad vial por un importe total de 4,3 millones de euros,
y una de señalización por importe de 150,2 miles de euros
que redundará en una mejora de las condiciones de circu-
lación.

A finales del año 2004 se redactó el Programa de Lici-
tación para el año 2005 que se realiza manteniendo los cri-

terios del ya licitado Plan de Choque 2004. El Programa de
Licitación comparte las prioridades y ámbitos de actuación
establecidos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (PEIT) del Gobierno. Es objetivo de dicho
Plan Estratégico conseguir, a lo largo del período com-
prendido entre los años 2005 a 2008, la mejora de la segu-
ridad y conservación de la Red de Carreteras del Estado,
así como la racionalización de la red mediante su estructu-
ración y finalización de los itinerarios de alta capacidad en
ejecución.

Con estas premisas, se elabora el Programa de Licita-
ción del año 2005, que incluye, en el Principado de Astu-
rias, 6 actuaciones por un importe total de 13,5 millones de
euros, redundará en una mejora de las condiciones de cir-
culación y de seguridad.

Madrid, 5 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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684/007927

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 7927, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, don JAIME REINARES FERNÁNDEZ, so-
bre la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para fi-
nalizar las obras de asentamiento del talud de Fabares en la
Autovía del Cantábrico, sin perjuicio de que la citada pre-
gunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS COR-
TES GENERALES, Senado, Serie I, número 232, de fecha 17
de mayo de 2005 y convertida en pregunta oral en Comi-
sión, de conformidad con lo establecido en el artículo
169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 198, 21 marzo de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007927.

AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).

Asunto: Fecha prevista por el Ministerio de Fomento para
finalizar las obras de asentamiento del talud de Fabares, en
la Autovía del Cantábrico.

Respuesta:

Está prevista la finalización de la reparación del talud
de Fabares con carácter inmediato.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007928

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 7928, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Popular

en el Senado, don JAIME REINARES FERNÁNDEZ, so-
bre la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para la
finalización del tramo comprendido entre los túneles de los
Pontones en la variante de Pajares, sin perjuicio de que la
citada pregunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 232, de fe-
cha 17 de mayo de 2005 y convertida en pregunta oral en
Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo
169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 198, 21 de marzo de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007928.

AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).

Asunto: Fecha prevista por el Ministerio de Fomento para
la finalización del tramo comprendido entre los túneles de
los Pontones, en la variante de Pajares.

Respuesta:

La entidad pública Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias informa de que el tramo que discurre entre la
salida de los túneles de la variante de Pajares y la pobla-
ción de Los Pontones, perteneciente a la parroquia de Te-
lledo, se encuentra actualmente en fase de proyecto; tan
pronto se culmine, podrán agilizarse las actuaciones a fin
de proceder a su licitación y adelantar, en su caso, un plazo
para su conclusión.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007930

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación
remitida por el Gobierno a la pregunta número 7930, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, don JAIME REINARES FERNÁNDEZ, so-
bre las previsiones del Gobierno con respecto a la finaliza-
ción de las obras de enlace sobre la autovía A-66 y los ac-
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cesos a las zonas de Ventanielles y Rubín, en Oviedo (As-
turias), sin perjuicio de que la citada pregunta ha sido pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
SENADO, Serie I, número 232, de fecha 17 de mayo de 2005
y convertida en pregunta oral en Comisión, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 169.2 del Reglamento
del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 198, 21 de marzo de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007930.

AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).

Asunto: Previsiones del Gobierno con respecto a la finali-
zación de las obras de enlace sobre la autovía A-66 y los
accesos a las zonas de Ventanielles y Rubín, en Oviedo
(Asturias).

Respuesta:

Después de un largo y complejo proceso administra-
tivo, derivado de estar el colector este de Oviedo pendiente
de ejecutar por el gestor competente, y de que el mismo se
salía del marco del Convenio firmado en su día con el
Ayuntamiento de Oviedo, con fecha 3 de marzo de 2005
fue autorizada la redacción del proyecto modificado.

Se está pendiente de la autorización para la continuidad
de las obras. Recibida ésta, se reiniciarán las mismas a fin
de poder concluirlas a la mayor brevedad.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

684/007971

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la contestación

remitida por el Gobierno a la pregunta número 7971, for-
mulada por el Senador del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, don PERE MACIAS I
ARAU, sobre los datos de uso de la tercera pista del aero-
puerto de Barcelona y de cada configuración de pista
desde su entrada en servicio, sin perjuicio de que la citada
pregunta ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 232, de fecha
17 de mayo de 2005 y convertida en pregunta oral en Co-
misión, de conformidad con lo establecido en el artículo
169.2 del Reglamento del Senado.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
NERALES, Senado, Serie I, número 198, 21 marzo de
2005.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 2005.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 169 del Regla-
mento del Senado, se traslada respuesta del Gobierno res-
pecto al asunto de referencia.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007971.

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

Asunto: Datos de uso de la tercera pista del aeropuerto de
Barcelona y de cada configuración de pista desde su en-
trada en servicio.

Respuesta:

El uso de la nueva pista 07R/25L desde su entrada en
funcionamiento, el 30 de septiembre de 2004, y hasta el 28
de febrero de 2005 ha sido de un 22,93% del total de mo-
vimientos registrados en dicho período. Concretamente los
despegues por la cabecera 07R han constituido un 1,57%,
mientras que no se han realizado despegues por la cabe-
cera 25L. En cuanto a los aterrizajes, se han contabilizado
en este período un 11,86% por la cabecera 07R, y un
32,43% por la cabecera 25L.

Se espera que con la utilización de pistas preferentes
establecidas en la Circular de Información Aeronáutica
número 5, del 18 de febrero, que entró en vigor el pa-
sado 12 de marzo, se reducirán los porcentajes de utili-
zación en configuración este, minimizando con esta
operativa la afección acústica sobre el entorno vecinal
afectado.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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