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HABILITACIÓN DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2007
550/000033
PRESIDENCIA DEL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión del día 19 de diciembre de 2006, ha acordado habilitar el día 17 de enero de
2007 para una reunión de la Ponencia para el estudio del
fenómeno de la desestacionalización en el sector turístico

y para la elaboración de una propuesta normativa que garantice el uso racional de las estaciones de esquí, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y
Comercio.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA
530/000007
PRESIDENCIA DEL SENADO
La Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión del
día 19 de diciembre de 2006, ha acordado tener por de-

signados a D. José María Mur Bernad como Portavoz y a
D. Eduardo Cuenca Cañizares como Portavoz Adjunto
del Grupo Parlamentario Mixto, con efectos desde el día
1 de enero de 2007.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES
650/000003

sión Especial para el estudio del problema de la violencia
escolar y, en general, del deterioro de la convivencia en los
centros educativos.
Lo que se publica para general conocimiento.

El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 20 de
diciembre de 2006, ha aprobado la creación de una Comi-

Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

PRESIDENCIA DEL SENADO

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN
ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
592/000008
PRESIDENCIA DEL SENADO
El Pleno del Senado en su sesión del día 20 de diciembre de 2006, ha aprobado el Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en rela-

ción con el Convenio específico de colaboración entre
las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y
León para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte público regular de uso general de
viajeros por carretera así como de transporte por ferrocarril, en relación con determinados municipios de las
provincias de Ávila y Segovia (publicado en el BOCG,
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de 2006) y, en consecuencia, ha decidido que dicho
Convenio no necesita autorización de las Cortes Generales.
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Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 21 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

NOMBRAMIENTOS
729/000005

D. Josep Manuel Silva Alcalde.
Dª María Cruz Llamazares Calzadilla.
D. Andrés Martín Velasco.
Dª Rosario López Miralles.

PRESIDENCIA DEL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión del día 19 de diciembre de 2006, ha elegido, de conformidad con lo previsto en
el artículo 11.1 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, a las personas que
se relacionan a continuación miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE:

Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

MOCIONES ANTE EL PLENO
662/000151
PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
C ORTES G ENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA a la moción
del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de
su compromiso sobre el traslado desde la Comunidad Autónoma de Canarias de menores inmigrantes irregulares no
acompañados (publicada en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS
CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 613, de fecha
18 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara y de los artículos 1° y 2° de la Norma Supletoria
de la Presidencia del Senado sobre la tramitación de
mociones, presenta la siguiente propuesta de Enmienda
a la Moción número 662/000151, del Grupo Parlamentario Popular.

ENMIENDA
«El Senado insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a agilizar el traslado desde Canarias de menores
inmigrantes irregulares no acompañados.»
Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz, Joan Lerma i Blasco.

662/000151
PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de la propuesta de modificación presentada por los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR
EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS y MIXTO a la moción del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se
insta al Gobierno al cumplimiento de su compromiso sobre
el traslado desde la Comunidad Autónoma de Canarias de
menores inmigrantes irregulares no acompañados (publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo174 del Reglamento de la Cámara y de los artículos 1° y 3° de la
Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre tramitación de las mociones, presentan la siguiente propuesta
de modificación a la moción numero de expediente
662/000151 suscrita por el Grupo Parlamentario Popular.
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA a la moción
del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a remitir al Senado
diversos informes sobre la evolución y análisis de la delincuencia en España (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 613, de fecha
18 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
«El Senado insta al Gobierno a:
«Agilizar con las Comunidades Autónomas el traslado
desde Canarias de menores inmigrantes irregulares no
acompañados.»

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara y
de los artículos 1° y 2° de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre la tramitación de mociones, presenta la siguiente enmienda de sustitución a la moción número 662/000152, suscrita por el Grupo Parlamentario Popular.

Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz del GPP.—El Portavoz del GPS.—El Portavoz del
GPCIU.—El Portavoz del GPECP.—El Portavoz del
GPSNV.—El Portavoz del GPMX.

662/000151
PRESIDENCIA DEL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2006, ha aprobado la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado,
Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas
Vascos y Mixto, a la moción número 151, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente texto:

ENMIENDA
El Senado insta al Gobierno a:
1°. El Gabinete de Estudios de Seguridad Interior
(GESI) elaborará un informe semestral de evolución de la
delincuencia que incluya un análisis territorial.
2°. Facilitar anualmente al Senado un informe sobre
la evolución de la delincuencia en el año anterior, que será
presentado ante la Comisión de Interior por el Secretario
de Estado de Seguridad durante el primer período de sesiones siguiente, explicando la evaluación de la delincuencia y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir el número de delitos.
Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz, Joan Lerma i Blasco.

«El Senado insta al Gobierno a:
Agilizar con las Comunidades Autónomas el traslado
desde la Comunidad Autónoma de Canarias de menores
inmigrantes irregulares no acompañados.»

662/000152
PRESIDENCIA DEL SENADO

Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

662/000152
PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
C ORTES G ENERALES de la enmienda presentada por el

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de 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, a la moción del GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la
que se insta al Gobierno a remitir al Senado diversos informes sobre la evolución y análisis de la delincuencia en España (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE-
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NERALES, Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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de Estado de Seguridad durante el primer período de sesiones siguiente, explicando la evaluación de la delincuencia y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir el número de delitos.»
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado
Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 174 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de modificación relativa a la moción número 662/000152, suscrita por el Grupo Parlamentario Popular.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
El Senado insta al Gobierno a:
1°. El Gabinete de Estudios de Seguridad Interior
(GESI) elaborará un informe semestral de evolución de la
delincuencia que incluya un análisis territorial.
2°. Facilitar anualmente al Senado un informe sobre
la evolución de la delincuencia en el año anterior, que será
presentado ante la Comisión de Interior por el Secretario
de Estado de Seguridad durante el primer período de sesiones siguiente, explicando la evaluación de la delincuencia y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir el número de delitos.
Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz del GPP.—El Portavoz del GPS.—El Portavoz del
GPECP.—El Portavoz del GPSNV— El Portavoz del GPCIU.—El Portavoz del GPCC.—El Portavoz del GPMX.

662/000152

662/000153
PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
C ORTES G ENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA a la moción
del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA
DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para la revisión de los procedimientos concursales tras la entrada en vigor de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal (publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número
613, de fecha 18 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara
y de los artículos 1° y 2° de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre la tramitación de mociones, presenta la siguiente enmienda a la moción número 153, suscrita por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

PRESIDENCIA DEL SENADO
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2006, ha aprobado la propuesta de modificación de 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 número 152, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, con el siguiente texto:
«El Senado insta al Gobierno a:
1°. El Gabinete de Estudios de Seguridad Interior
(GESI) elaborará un informe semestral de evolución de la
delincuencia que incluya un análisis territorial.
2°. Facilitar anualmente al Senado un informe sobre
la evolución de la delincuencia en el año anterior, que será
presentado ante la Comisión de Interior por el Secretario

«El Pleno del Senado insta al Gobierno a promover un
estudio y evaluación de los procedimientos Concursales
tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, con el objeto de
favorecer una adecuada aplicación de la ley y reforzar los
mecanismos de garantía en ella contenidos, mediante las
siguientes actuaciones:
1. Proceder, tan pronto como se disponga de los estudios estadísticos sobre el funcionamiento del nuevo sistema concursal, a una evaluación de los resultados de la
aplicación del arancel de los administradores concursales,
consultando para ello al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos
profesionales afectados.
2. Desarrollar un mecanismo interno de seguimiento
de la aplicación del Decreto 1860/2004 de aranceles, a fin

— 10 —

BOCG, SENADO, SERIE I

26 DE DICIEMBRE DE 2006

NÚM. 622

de que cuando se disponga de estudios estadísticos fundados sobre el funcionamiento del sistema retributivo de los
administradores concursales se pueda proceder a su revisión, si es el caso, sin que se produzca una desatención de
los intereses de mayor trascendencia en la organización del
concurso.
3. Continuar con la labor de dotación de la adecuada
provisión de los juzgados de lo mercantil, en especial en
aquellas demarcaciones en las que se registra una mayor
carga de trabajo como . consecuencia del número de expedientes concursales en tramitación.
4. Dar traslado al Ministerio de Justicia, del contenido de esta moción para que se tenga en consideración
cuando se proceda a una evaluación y estudio de la aplicación de la Ley Concursal, cuando haya transcurrido un
tiempo razonable desde la entrada en vigor de la misma.»

que favorezcan el mantenimiento de la actividad de las
unidades productivas y de los puestos de trabajo que estas
generan, siempre que sea económicamente viable, mediante las siguientes actuaciones:

Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz, Joan Lerma i Blasco.

El Pleno del Senado manifiesta la oportunidad de incorporar dichas modificaciones en ocasión de la próxima tramitación del Proyecto de Ley Orgánica por la que se
adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal.»

662/000153
PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
C ORTES G ENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO O DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ a la moción del
GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE
PROGRÉS por la que se insta al Gobierno a la adopción de
diversas medidas para la revisión de los procedimientos
concursales tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència y Unió presenta una enmienda de modificación
de la moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, con número de expediente 662/000153, por la que
se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas
para la revisión de los procedimientos concursales tras la
entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Consursal, quedando como sigue:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
«El Pleno del Senado insta al Gobierno a estudiar y promover, en su caso, la revisión de los procedimientos concursales tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, con el
objeto de eliminar disfunciones y reforzar los mecanismos

(...)
3.

(Suprimir.)

(...)
5.

(...)

h) Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en los procesos de concursales.

Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz, Pere Macias i Arau.

662/000153
PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
C ORTES G ENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO a la moción del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que insta al
Gobierno a la adopción de diversas medidas para la revisión de los procedimientos concursales tras la entrada en
vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de
2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 1° de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado. sobre tramitación de las Mociones,
presenta la siguiente enmienda a la moción número
662/000153 suscrita por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, con número de registro 75285.
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ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
«El Pleno del Senado insta al Gobierno a estudiar y promover, en su caso, la revisión de la normativa reguladora
de los procedimientos concursales tras la entrada en vigor
de la ley 22/2003, con el objeto de eliminar las disfunciones y reforzar los mecanismos que favorezcan el mantenimiento de la actividad de las unidades productivas y de los
puestos de trabajo que estas generan, siempre que sean
económicamente viables conforme las siguientes actuaciones:
1. Proceder a la evaluación de los resultados de la
aplicación del arancel de los administradores concursales,
de conformidad con la disposición adicional única del Real
Decreto 1860/2004, previa consulta al Consejo General
del Poder Judicial y las organizaciones representativas de
los colectivos profesionales afectados.
Las modificaciones a que hubiere lugar tenderán a garantizar una proporción adecuada entre la retribución de
los administradores concursales y las tareas que realizan,
hoy claramente inexistente. En consecuencia, tal revisión
supondrá elevar el baremo arancelario descrito en el anexo
del Real Decreto citado.
Igualmente, se establecerá la obligación del concursado
de depositar una provisión de fondos en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado, dentro de los cinco
días siguientes a la fecha del auto de declaración del concurso, suficiente para garantizar el cobro de los honorarios
arancelarios. Dicha cantidad se fijará por el Juez teniendo
en cuenta las primeras cifras de masa activa y pasiva aportada por el deudor en el procedimiento. En cualquier caso,
dicha provisión de fondos podrá detraerse de la masa activa del concurso y su falta de depósito en el plazo establecido podrá suponer el archivo del procedimiento pro insuficiencia de bienes, previo informe motivado de la administración concursal.
2. Incrementar el número actual de juzgados de lo
Mercantil en especial en aquellas demarcaciones judiciales
en las que se registra una mayor carga de trabajo como
consecuencia el número de expedientes concursales en tramitación.»

NÚM. 622

LAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS,
por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas
medidas para la revisión de los procedimientos concursales tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de
diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, a 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
Los portavoces de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente Enmienda Transaccional a
la Moción suscrita por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ante el Pleno con número de expediente
75285.
El Pleno del Senado insta al Gobierno a estudiar y promover, en su caso, la revisión de la normativa reguladora
de los procedimientos concursales tras la entrada en vigor
de la Ley 22/2003, con el objeto de eliminar disfunciones
y reforzar los mecanismos que favorezcan el mantenimiento de la actividad de las unidades productivas y de los
puestos de trabajo que éstas generan, siempre que sea económicamente viable, conforme las siguientes actuaciones:

662/000153

1. Iniciar los estudios para una posible mejora de la
Ley 22/2003 con el fin de favorecer el uso de los procedimientos concursales como instrumento de superación de
las crisis empresariales, con la participación del Consejo
General del Poder Judicial y de las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados, entre
otras.
2. Continuar incrementando el número de Juzgados
de lo Mercantil, y su adecuada dotación, en especial, en
aquellas demarcaciones en las que se registra una mayor
carga de trabajo como consecuencia del número de expedientes concursales en tramitación.
3. Proceder a la evaluación de los resultados de la
aplicación del arancel de los administradores concursales,
consultando para ello al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos
profesionales afectados, conforme dispone la Disposición
adicional única del Real Decreto 1860/2004.

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de la propuesta de modificación presentada por los GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR E EL SENADO, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, MIXTO, DE SENADORES
DE COALICIÓN CANARIA y DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS a la moción del GRUPO PAR-

Las modificaciones a que hubiere lugar tenderán a garantizar una proporción adecuada entre la retribución de
los administradores concúrsales y las tareas que realizan;
y se considerará la actualización de baremo, en su caso, y
el establecimiento de una retribución mínima de cada uno
de los administradores concursales suficiente para que
pueda atender con profesionalidad la tramitación básica
de un concurso; y la creación de los instrumentos legales
necesarios y suficientes que garanticen esta retribución
mínima.

Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.

PRESIDENCIA DEL SENADO
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Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz del GPS.—El Portavoz del GPP.—El Portavoz del
GPECP.—El Portavoz del GPCIU.—El Portavoz del
GPMX.—El Portavoz del GPCC.—El Portavoz del
GPSNV.

662/000153
PRESIDENCIA DEL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2006, ha aprobado la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en
el Senado, Entesa Catalana de Progrés, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Mixto, de Senadores de Coalición Canaria y de Senadores Nacionalistas Vascos, a la
moción número 153, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, con el siguiente texto:
«El Pleno del Senado insta al Gobierno a estudiar y promover, en su caso, la revisión de la normativa reguladora
de los procedimientos concursales tras la entrada en vigor
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con el objeto
de eliminar disfunciones y reforzar los mecanismos que favorezcan el mantenimiento de la actividad de las unidades
productivas y de los puestos de trabajo que éstas generan,
siempre que sea económicamente viable, conforme las siguientes actuaciones:
1. Iniciar los estudios para una posible mejora de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con el fin de favo-
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recer el uso de los procedimientos concursales como instrumento de superación de las crisis empresariales, con la
participación del Consejo General del Poder Judicial y de
las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados, entre otras.
2. Continuar incrementando el número de Juzgados
de lo Mercantil, y su adecuada dotación, en especial, en
aquellas demarcaciones en las que se registra una mayor
carga de trabajo como consecuencia del número de expedientes concursales en tramitación.
3. Proceder a la evaluación de los resultados de la
aplicación del arancel de los administradores concursales,
consultando para ello al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos
profesionales afectados, conforme dispone la Disposición
Adicional Única del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de
los administradores concursales.
Las modificaciones a que hubiere lugar tenderán a garantizar una proporción adecuada entre la retribución de
los administradores concursales y las tareas que realizan;
y se considerará la actualización de baremo, en su caso, y
el establecimiento de una retribución mínima de cada uno
de los administradores concursales suficiente para que
pueda atender con profesionalidad la tramitación básica
de un concurso, y la creación de los instrumentos legales
necesarios y suficientes que garanticen esta retribución
mínima.»
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
671/000101
PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
C ORTES G ENERALES de la enmienda presentada por el
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA a la moción
consecuencia de interpelación del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas con el objeto de reducir la siniestralidad laboral (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número
608, de fecha 12 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado
El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento de
la Cámara y de los artículos 1º y 2º de la Norma Supletoria
de la Presidencia del Senado sobre la tramitación de mociones, presenta la siguiente propuesta de enmienda a la
moción consecuencia de interpelación número 101, del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre la adopción de determinadas medidas con el objeto de reducir la siniestralidad laboral.
ENMIENDA
El Senado, insta al Gobierno, para el cumplimiento de
los fines generales establecidos en la Estrategia Española
de Seguridad y salud en el Trabajo a fijar unos objetivos
operativos que contemplen las distintas áreas que tienen
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incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores, diferenciando los objetivos que se refieren al ámbito de la
empresa de aquellos otros que inciden en las políticas públicas. Tales objetivos serían los ocho siguientes:

de interpelación número 101, del Grupo Parlamentario
Mixto, con el siguiente texto:

«a) Relativos a la prevención de riesgos laborales en
la empresa:

1. Exigir a los agentes sociales el cumplimiento en
toda su extensión y la aplicación con todo rigor y exigencia de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
2. Cooperar, colaborar y coordinar con las Comunidades Autónomas de tal forma que se permita maximizar
los resultados, y conseguir una reducción importante y a
plazo corto en el número de accidentados por siniestralidad laboral.
3. Analizar y modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para su adaptación a las pequeñas y medianas empresas (PYME), logrando con ello que se facilite la
integración de las mismas en los sistemas de gestión.
4. Reforzar el cuerpo de inspectores de trabajo y proceder de forma inmediata a transferir a las Comunidades
Autónomas los recursos humanos y materiales para dar
cumplimiento a las competencias establecidas en los diferentes Estatutos de Autonomía.
5. Transferir los fondos de la Fundación para la Extensión de la Prevención de los Riesgos Laborales en las
pequeñas y medianas empresas (PYME) a las Comunidades Autónomas para que a través de órganos tripartitos que
representen la realidad sindical de cada Comunidad Autónoma puedan ser gestionados por ellas atendiendo a las necesidades de cada territorio.
6. Crear un grupo de trabajo que permita modificar
los sistemas de información en materia de Seguridad y Salud Laboral con los siguientes objetivos:

Objetivo 1: Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Establecer estímulos a las empresas para impulsar el cumplimiento de la legislación vigente, en especial a aquellas con unos índices de siniestralidad inferiores a los de su sector. Velar por un cumplimiento efectivo de las sanciones por parte de las empresas
en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
Objetivo 2: Mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención, poniendo un especial énfasis en el
mercado de la prevención (servicios de prevención, auditoras y entidades formativas), en particular tras la aparición de las sociedades de prevención.
Objetivo 3: Fortalecer el papel de los interlocutores
sociales y la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
b)

Relativos a las políticas públicas.

Objetivo 4: Desarrollar y consolidar la cultura de la
prevención en la sociedad española.
Objetivo 5: Perfeccionar los sistemas de información
e investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Impulsar un Plan de Actuación frente a los accidentes «in tinere» en conexión con los planes de educación y
seguridad vial, en los que se incluya los indicadores necesarios de evaluación del Plan para poder realizar un seguimiento semestral a través de la Comisión de Seguridad
Vial del Congreso de los Diputados.
Objetivo 6: Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Objetivo 7: Reforzar las instituciones dedicadas a la
prevención de riesgos laborales. Aprobar la reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para
transformar dicho instituto en un centro de investigación en
Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con sus respectivos marcos competenciales.
Objetivo 8: Mejorar la coordinación institucional en
materia de prevención de riesgos laborales.»

«El Senado insta al Gobierno a:

a) Buen conocimiento de la realidad en materia de enfermedades profesionales.
b) Que dichas estadísticas contemplen la realidad de
la siniestralidad laboral recogiendo a los colectivos autónomos e inmigrantes, aunque no estuvieran en situación
legal.»
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

671/000102
Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz, Joan Lerma Blasco.

671/000101
PRESIDENCIA DEL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2006, ha aprobado la moción consecuencia

PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
C ORTES G ENERALES de la enmienda presentada por los
GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, ENTESA CATALANA DE PROGRÈS, 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 PARLA-
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MENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se
insta al Gobierno a solucionar, de acuerdo con la Comisión
Europea, los litigios pendientes en materia energética (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 608, de fecha 12 de diciembre de
2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo
de lo establecido en el artículo 174 del Reglamento de la
Cámara y de los artículos 1° y 2° de la Norma Supletoria
de la Presidencia del Senado sobre tramitación de mociones, presentan la siguiente enmienda de sustitución a la
moción consecuencia de interpelación 671/000102, de 23
de noviembre de 2006, sobre los cambios que política en
materia energética a la vista de las últimas decisiones
adoptadas por la Comisión Europea y por el Gobierno.
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671/000103
PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
C ORTES G ENERALES de la enmienda presentada por los
GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS y MIXTO a la moción
consecuencia de interpelación del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por a que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
en relación con las necesidades de atención sanitaria y protección de la salud que se derivan de la llegada de inmigrantes irregulares (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 613, de fecha
18 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
«El Senado insta al Gobierno a continuar, en coordinación con la Comisión Europea, con la adaptación de la normativa energética que afecta al mercado ibérico a la de la
Unión, garantizando los intereses de los consumidores, los
principios de la política energética del mercado ibérico y,
de manera particular, la seguridad del suministro.»
Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz del GPS.—El Portavoz del GPECP.—El Portavoz
del GPSNV.—El Portavoz del GPCIU.—El Portavoz del
GPCC.—El Portavoz del GPMX.

671/000102
PRESIDENCIA DEL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 19 de
diciembre ha rechazado la moción consecuencia de interpelación número 102, del GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a solucionar, de acuerdo con la Comisión Europea,
los litigios pendientes en materia energética (publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 608, de fecha 12 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Los Grupos Parlamentarios de Senadores Nacionalistas
Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
Mixto a iniciativa del Senador D. Francisco Jonquera Caselas (BNG) al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda a
la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular con número de expediente 671/000103,
para su defensa ante el Pleno.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
1º. Que desde el Ministerio de Sanidad y en colaboración con las Comunidades Autónomas, se analice la presión inmigratoria que soportan y el correspondiente incremento de recursos humanos y materiales que precisan para
garantizar una atención sanitaria.... de origen así como la
igualdad en el acceso a los servicios sanitarios para todos.
2º. (Igual.)
3º. Que se potencie la red de investigación epidemiológica... la población inmigrante y se sistematice una recogida de información asistencial y hospitalaria diferenciada
para un me por conocimiento de la incidencia de la presión
inmigratoria en el gasto sanitario.
4º. (Igual.)
5º. (Igual.)
6º. Que desde el Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas... para la población inmigrante
residente en España que no han seguido ningún programa
de vacunación o que han seguido en su país de origen una
vacunación diferente a la establecida en nuestro país.
7º. (Igual.)
8º (nuevo). Reforzar la estructura de la Sanidad Exterior dotándola de los Recursos Humanos y materiales que
precisa para ejercer las funciones que le competen.
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Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—Portavoz del GPCIU.—El Portavoz del GPSNV.—El Portavoz
del GPMX.

671/000103
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darios de vacunación infantil, con las adecuadas adaptaciones y correcciones a la situación de origen.
Que se continúen impulsando las acciones y campañas
de información y prevención en materia de salud dirigidas
a la población inmigrante, en especial en materia de
VIH/SIDA, y con atención particular a la mujer por su específica vulnerabilidad frente al SIDA por condicionantes
de género.»

PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
C ORTES G ENERALES de la 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 a Gobierno a la adopción de determinadas medidas
en relación con las necesidades de atención sanitaria y protección de la salud que se derivan de la llegada de inmigrantes irregulares (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 613, de fecha
18 de diciembre de 2006).
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2006.—El Portavoz, Joan Lerma Blasco.

671/000103
PRESIDENCIA DEL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 19 de
diciembre de 2006, ha aprobado la moción consecuencia
de interpelación número 103, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con la enmienda de los Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto, con el siguiente texto:
«El Pleno del Senado insta a:

A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara y
de los artículos 1° y 2° de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre la tramitación de mociones, presenta la siguiente propuesta de enmienda a la moción consecuencia de interpelación número 671/000103, del Grupo
Parlamentario Popular.
ENMIENDA
«Que se realice un estudio sobre inmigración y salud
pública, que permita documentar y ampliar el conocimiento sobre la situación existente en materia de enfermedades infecciosas y establecer estrategias de abordaje de
ser necesario.
Que, de conformidad con los acuerdos de la Comisión
de Salud Pública, y en colaboración con las Comunidades
Autónomas y las Sociedades Científicas, el Ministerio de
Sanidad y Consumo ponga en marcha una Actuación Coordinada Nacional frente a la Tuberculosis, que permita
conocer con más detalle la situación de la enfermedad, coordinar los planes regionales e intensificar las medidas de
control, incluyendo el diagnostico temprano de los casos,
el estudio de los contactos de su entorno y medidas que
eviten el abandono de los tratamientos.
Que se prosiga potenciando la formación continuada de
los profesionales en enfermedades emergentes, con acciones tales como los cursos específicos del programa docente
especializado del Centro Nacional de Medicina Tropical.
Que se sigan potenciando los programas de captación
de la población inmigrante para la aplicación de los calen-

1º. Que desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, y
en colaboración con las Comunidades Autónomas, se analice la presión inmigratoria que soportan y el correspondiente incremento de recursos humanos y materiales que
precisan para garantizar una atención sanitaria de calidad y
sin demoras, para la población residente en España con independencia de su nacionalidad de origen, así como la
igualdad en el acceso a los servicios sanitarios para todos.
2º. Que el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establezca los mecanismos necesarios para conocer el número de inmigrantes en situación
irregular con tarjeta sanitaria y acceso a todas las prestaciones, y ponga en marcha las medidas legales y presupuestarias por parte del Gobierno de España para la financiación de las prestaciones que hacen uso estos inmigrantes irregulares con tarjeta eta sanitaria.
3º. Que se potencie la red de investigación epidemiológica para mejorar la respuesta ante enfermedades emergentes y reemergentes que presenta fundamentalmente la
población inmigrante y se sistematice una recogida de información asistencial y hospitalaria diferenciada para un
mejor conocimiento de la incidencia de la presión inmigratoria en el gasto sanitario.
4º. Que en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, se elaboren estrategias para abordar las
enfermedades emergentes y reemergentes y en concreto la
tuberculosis (TBC).
5º. Que se potencie la formación continuada de profesionales en enfermedades emergentes relacionadas con el
fenómeno de la inmigración para mejorar el diagnóstico
precoz de estas enfermedades y su tratamiento.
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6º. Que desde el Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y en el seno de las comisiones
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
se propongan programas de vacunación para la población
inmigrante residente en España que no han seguido ningún
programa de vacunación o que han seguido en su país de
origen una vacunación diferente a la establecida en nuestro
país.
7º. Que se inste desde el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud a las Comunidades Autónomas
a que se pongan en marcha programas de educación para la
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salud dirigidos a la población inmigrante en toda España
para su adecuada integración en nuestro país y en concreto
en lo referido a la protección de la salud.
8º. Reforzar la estructura de la sanidad exterior dotándola de los recursos humanos y materiales que precisa para
ejercer las funciones que le competen.»
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

PREGUNTAS ESCRITAS Y CONTESTACIONES
DEL GOBIERNO
PRESIDENCIA DEL SENADO

RESPUESTA DEL GOBIERNO

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 preguntas de los señores Senadores, seguidas de las contestaciones remitidas por el Gobierno, que figuran a continuación.
Palacio del Senado, 20 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

684/036971
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 482, 26 de mayo de 2006.

Al Presidente del Senado
Pedro Agramunt Font de Mora, Senador por Valencia,
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 las siguientes preguntas
al Gobierno, para las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo han variado los porcentajes entre diplomáticos
y no funcionarios en la Secretaría de Estado de Cooperación en relación con el año 2004?
¿Cuáles son las cifras de los años 2004, 2005 y 2006?
Palacio del Senado, 11 de mayo de 2006—Pedro
Agramunt Font de Mora.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/036971.
AUTOR: Agramunt Font de Mora, Pedro (GP).
Respuesta:
La Secretaría de Estado (SECI) como tal, comprende
los siguientes departamentos: Gabinete de la Secretaria de
Estado de Cooperación Internacional, la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo y la Subdirección General de Programas y Convenios Culturales y Científicos.
En comparación con los años 2004 y 2005, que mantuvieron el mismo porcentaje, en el año 2006 el número
de diplomáticos en la SECI se ha incrementado en uno,
manteniendo el mismo número de funcionarios y no funcionarios. Por tanto, la cifra total en la actualidad es de 4
diplomáticos, 30 funcionarios y 4 no funcionarios.
Madrid, 4 de diciembre de 2006.

684/038156
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 505, 23 de junio de 2006.
Al Presidente del Senado
José Blas Fernández Sánchez, Senador por Cádiz, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en

— 17 —

BOCG, SENADO, SERIE I

26 DE DICIEMBRE DE 2006

los arts. 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno,
para su respuesta por escrito.
Se solicita conocer el número de reclusos existentes al
31 de mayo de 2006 en la prisión de El Puerto de Santa
María (CÁDIZ) denominada «PUERTO DOS».
De igual modo, se solicita conocer el exceso de reclusos
que soporta dicho centro penitenciario a la fecha de esta
pregunta y causas de ello.
Palacio del Senado, 13 de junio de 2006.—José Blas
Fernández Sánchez.
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A la Mesa del Senado
Eduardo Cuenca Cañizares, Senador de Izquierda
Unida por la Comunidad Autónoma de Madrid, integrado
en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
la siguiente Pregunta, solicitando respuesta escrita.
¿Cuáles son las acciones emprendidas por el Gobierno,
desde 2004, en lo que respecta al conflicto con el pueblo
saharaui y sobre la celebración del referéndum para la autodeterminación de este mismo pueblo?
Palacio del Senado, 26 de julio de 2006.—Eduardo
Cuenca Cañizares.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

684/038156.

(684) Pregunta escrita Senado.

AUTOR: Fernández Sánchez, José Blas (GP).

684/044041.

Respuesta:

AUTOR: Cuenca Cañizares, Eduardo (GMX).

En relación con la información solicitada por Su Señoría se significa que, a 31 de mayo de 2006, ochocientas
cuarenta y dos personas ocupaban las instalaciones del
complejo Puerto II, integrado por el Centro Penitenciario
de régimen cenado, con trescientas sesenta y cinco celdas
y el Centro de Inserción Social, con treinta y tres.
El Centro Penitenciario fue inaugurado en octubre de
1984 y su diseño responde a modelos arquitectónicos anteriores al actual Centro tipo. Sus celdas, en régimen ordinario y cenado, presentan diversas dimensiones que exceden
de los 10 m2, considerados como adecuados para su ocupación individual. Del total de las celdas disponibles, doscientas noventa y siete tienen unos 15 m2, otras ocho entre
21 y 25 y, cuatro de ellas, más de 30 m2. Por tanto, el Centro Penitenciario dispone de una capacidad operativa de, al
menos, seiscientas cuarenta y dos plazas y el Centro de Inserción Social, de sesenta y seis.
En consecuencia, el Centro presenta una importante sobreocupación, como el resto de las infraestructuras de
nuestro sistema penitenciario, que se resolverá al ritmo de
ejecución del Plan de Amortización y Creación de Centros
Penitenciarios. En todo caso, la prevista finalización de
obras y entrada en funcionamiento del nuevo Centro Penitenciario Puerto III en los primeros meses de 2007, con
una capacidad de mil ocho celdas funcionales y doscientas
seis complementarias en régimen ordinario, puede contribuir decisivamente a mejorar los índices de ocupación del
Centro Penitenciario Puerto II.

Respuesta:

684/044041
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 540, 12 de septiembre de 2006.

Ningún gobierno español en las últimas décadas ha estado tan comprometido, de modo activo y responsable, en
la búsqueda de una solución al conflicto del Sahara Occidental que supere el estancamiento político en que éste se
halla, después de 30 años sin encontrar solución.
Ese compromiso activo se desarrolla utilizando todos
los resortes de la política exterior a favor de la búsqueda,
en el marco de las Naciones Unidas (NNUU), de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que
prevea la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. La referencia esencial la constituyen, pues, las
NNUU y, en concreto, el Secretario General y su Enviado
Personal, el Embajador Van Walsum, bajo la autoridad del
Consejo de Seguridad (CS). España no es miembro del CS
pero tiene la oportunidad de ejercer sus responsabilidades
en el seno del Grupo de Amigos del Sahara Occidental.
También puede aprovechar, y así lo hace, su influencia
en la zona, para favorecer un clima propicio a la búsqueda
de una solución. Con todos los actores involucrados de alguna forma en el conflicto se han mantenido contactos intensos, y se ha trabajado para facilitar un clima de confianza regional que permita retomar el proceso político en
el marco de las NNUU, a través de un diálogo constructivo
dirigido a buscar fórmulas viables y respetuosas con la legalidad internacional. Este mensaje ha sido trasladado por
el Presidente del Gobierno a sus interlocutores magrebíes
en el curso de sus desplazamientos a la región, y durante
las visitas de aquéllos a España. También se ha hecho conocer nuestra posición al Secretario General de las NNUU,
entre otras ocasiones, en el encuentro que mantuvo con el
Presidente del Gobierno con motivo de la celebración de la
Cumbre Antiterrorista en Madrid el pasado mes de marzo.
Posteriormente ha sido reiterado en todos los contactos de
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alto nivel que el Ministro de Asuntos Exteriores ha tenido
con las partes, con las NNUU y con los Estados vecinos,
así como con el resto de países miembros del Grupo de
Amigos.
Los hechos acaecidos a partir de las últimas semanas de
mayo del año pasado en el territorio del Sahara Occidental
volvieron a demostrar el riesgo que conllevan un «statu
quo» inmovilista en torno al conflicto, y la falta de un horizonte político y de iniciativas relevantes. El Gobierno español reaccionó con gran celeridad ante el deterioro de la
situación. Se realizaron intensas y urgentes gestiones diplomáticas con todos los actores implicados para ayudar a
restablecer la calma y crear un ambiente propicio para superar la crisis. Esas gestiones incluyeron una gira regional
diplomática del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, del 7 al 8 de junio de 2005 a Argel, Tinduf, Nuakchott
y Rabat, dedicada a tratar en exclusiva la cuestión del Sáhara Occidental.
Desde la dimisión del Enviado Personal del Secretario
General de las Naciones Unidas (SGNU), Sr. Baker, España había insistido mediante múltiples gestiones e incluso mensajes escritos al SGNU, en la necesidad de reactivar la actuación de las NNUU, algo que comenzó a suceder con el nombramiento del Enviado Personal Sr. Van
Walsum.
También en las negociaciones previas a las resoluciones del CSNU, España ha venido manteniendo un papel
activo, constructivo y de búsqueda de consenso cerca de
las Partes, países vecinos y de los demás países miembros
del Grupo de Amigos y del CSNU. En este sentido, se señalan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las
NNUU, aprobadas durante la pertenencia de España al
Consejo, que instan a la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables para todas las partes. Así ha sido también en el caso de la resolución 1.675, de 28 de abril de
2006. La posición de España, respetada y tenida en cuenta
por todos en el proceso conducente a esta resolución, va a
seguir siendo defendida con intensidad constructiva en los
próximos meses.
España es consciente de que ese proceso de arreglo
debe prestar atención a las distintas sensibilidades, estudiando todas las opciones que, en cualquier caso, deberán
también respetar el principio de autodeterminación consagrado por las NNUU. Ahora bien, defender ese principio
de autodeterminación no supone predeterminar el resultado de su ejercicio o predisponerse a favor de unas modalidades de aplicación. Esa cuestión es competencia primordialmente de las NNUU y, en su marco, de las Partes.
Asimismo se hace referencia a la defensa y promoción
de los Derechos Humanos, que constituyen uno de los ejes
fundamentales de la política exterior del Gobierno. De
conformidad con este marco general, el Gobierno sigue
con mucha atención la situación de los Derechos Humanos
de la población saharaui y entiende que la defensa de esos
derechos es indisociable de la búsqueda de un arreglo definitivo del conflicto.
Madrid, 4 de diciembre de 2006

NÚM. 622

684/045519
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 547, 19 de septiembre de 2006.
Al Presidente del Senado
Jaime Reinares Fernández, Senador por Asturias, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta para su respuesta por escrito.
Si de las previsiones presupuestarias iniciales para la
construcción de la Regasificadora en el Puerto de El Musel
en Gijón (Asturias), se va a producir aumento.
Palacio del Senado, 5 de septiembre de 2006.—Jaime
Reinares Fernández.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/045519.
AUTOR: Reinares Fernández, Jaime (GP).
Respuesta:
La construcción de la planta de regasificación del Musel será financiada en su totalidad por la empresa que la
promueve, y una vez se ponga en explotación, será retribuida anualmente según el sistema establecido en el Real
Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural.
Madrid, 5 de diciembre de 2006.

684/045569
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 550 de 22 de septiembre de 2006.
A la Mesa del Senado
Lluís Badia Chancho, Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, al amparo de lo dispuesto
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.
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Recientemente el Conseller de Justicia de la Generalitat
de Catalunya, en unas declaraciones, ha criticado con contundencia la política penitenciaria del Ministerio de Justicia, acusándola de «hiperpenitenciarismo». El Conseller
Valles ha incidido en que el incremento de la población penitenciaria se produce no por un incremento de la violencia
si no por un mal entendimiento de la política penal.
¿Cuál es la opinión del Gobierno al respecto?

NÚM. 622

Palacio del Senado, 12 de septiembre de 2006.—Lluís
Badia Chancho.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/045627.

Palacio del Senado, 12 de septiembre de 2006.—Lluís
Badia Chancho.

AUTOR: Badia Chancho, Lluís (GC-CIU).
Respuesta:

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/045569.
AUTOR: Badia Chancho, Lluís (GC-CIU).
Respuesta:
En relación con la cuestión que interesa a Su Señoría se
significa que el Ministerio del Interior no realiza valoraciones de las declaraciones de cargos de otras Administraciones. En el ámbito de sus competencia, el citado Ministerio responde de la gestión que el Ordenamiento jurídico
y la Administración penitenciaria tienen encomendada
que, en este caso es, exclusivamente, la ejecución penal.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.

En cuanto a las declaraciones del Consejero de Medio
Ambiente de la Generalitat, no corresponde al Gobierno
dar explicaciones sobre su contenido.
En lo que respecta a la Administración General del
Estado cabe indicar que, para la redacción del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro —PIPDE—, la
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modificó la
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, previó el que el Ministerio de Medio Ambiente y la
Generalidad de Cataluña suscribieran un instrumento de
colaboración. Este instrumento se plasmó mediante el
Protocolo General de Colaboración para la definición y
ejecución del Plan Integral de Protección del Delta del
Ebro entre las dos instituciones, fumado el 19 de diciembre de 2005.
El mencionado Protocolo dispone en su cláusula cuarta
lo siguiente:
Cuarta.

684/045627
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 550, 22 de septiembre de 2006.
A la Mesa del Senado
Lluís Badia i Chancho, Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, al amparo de lo dispuesto
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.
Recientemente la Ministra de Medio Ambiente ha presentado el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro
(PIPDE). Al parecer va a constituirse una Comisión de representantes de diferentes sectores para su seguimiento,
según declaraciones del Conseller de Medio Ambiente de
la Generalitat de Catalunya; por lo que deseo conocer la
composición de la misma, criterios para la elección de los
miembros de dicha Comisión y fórmula de funcionamiento.

Comisión de seguimiento.

Se constituye una comisión de seguimiento del presente
protocolo, paritaria e integrada por tres representantes de
cada una de las Administraciones firmantes, o personas en
quienes deleguen.
Por parte de la Administración General del Estado formarán parte de dicha Comisión de seguimiento:
1. El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
2. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
3. Un representante de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Por parte de la Generalitat de Cataluña:
1. La Secretaria General del Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda.
2. El Director de los Servicios Territoriales de las Tierras del Ebro.
3. El Director de la Agencia Catalana del Agua.
La Presidencia será ejercida con carácter rotatorio y por
un período de seis meses, por el Secretario General para el
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Territorio y la Biodiversidad y por el Consejero de Medio
Ambiente de la Generalitat de Cataluña.
Madrid, 1 de diciembre de 2006.

684/045739
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 550, 22 de septiembre de 2006.
Al Presidente del Senado
María Mercedes Gallego Esperanza, Senadora por Ourense, 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 de la Nación, para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo por el
Servicio de Vida Silvestre en el año 2005 en la Comunidad
Autónoma de Galicia, teniendo en cuenta el objetivo del
2010 de detener la pérdida de biodiversidad en ese año a
nivel de la Unión Europea (Consejo de Primera de la
Unión Europea, 2001)?
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2006.—María
Mercedes Gallego Esperanza.

NÚM. 622

versity. El foro de coordinación e información a las Comunidades Autónomas respecto a estos trabajos es la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.
En esta materia debe tenerse en cuenta que las competencias de gestión de los recursos naturales corresponden a
las Comunidades Autónomas, por lo que desde el Ministerio de Medio Ambiente lo que se hace es incentivar y aplicar Programas de apoyo a las Comunidades Autónomas,
con el objeto de evitar pérdida de biodiversidad y establecer Planes Coordinados de Conservación. En este sentido,
durante el ejercicio 2005 y para la Comunidad Autónoma
de Galicia, se aprobaron y transfirieron ayudas por importe
de 1.160.700 euros para financiar actuaciones de conservación de la biodiversidad y Red Natura 2000. Todo ello
tras el correspondiente Acuerdo de Consejo de Ministros,
previa aprobación de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
Por último, siguen desarrollándose los Programas establecidos en aplicación de la Estrategia Española de
Conservación y Usos Sostenibles de la Diversidad Biológica, actualmente en revisión, destacando entre otros los
Planes de Conservación de Especies en Peligro de Extinción, Humedales, Corrección de Tendidos Eléctricos,
Red Natura 2000, etc., en coordinación con las Comunidades Autónomas.

684/045784
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 550, 22 de septiembre de 2006.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
Al Presidente del Senado

(684) Pregunta escrita Senado.

María Mercedes Gallego Esperanza, Senadora por Ourense, 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 de la Nación, para la que desea obtener respuesta por escrito.

684/045739.
AUTORA: Gallego Esperanza, María Mercedes (GP).
Respuesta:
Las actuaciones en materia de vida silvestre que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente se definen en el
Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, de estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente. Este dispone, en cuanto a la Dirección General para la Biodiversidad, que participa en la representación del Ministerio, en
los Organismos Internacionales y en el seguimiento de los
Convenios Internacionales en las materias de su competencia.
En este contexto y en relación con el seguimiento del
Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica,
el Ministerio de Medio Ambiente participa en las negociaciones de todos los Grupos de trabajo constituidos durante
el 2005, así como del Grupo del Consejo de la Unión Europea donde se coordinan las posiciones comunitarias en la
materia: Working Party on Environmental Issues-Biodi-

¿Qué Planes de Acción Sectorial ha llevado a cabo la
Estrategia Española de Conservación y uso sostenible de la
Diversidad Biológica en el año 2005?
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2006.—Maria
Mercedes Gallego Esperanza.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/045784.
AUTOR: Gallego Esperanza, María Mercedes (GP).
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Respuesta:
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

La Estrategia Española para la Conservación y el
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, aprobada
por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en diciembre de 1998, está en revisión tanto su diagnóstico
(estado de los componentes de la diversidad biológica e
instrumentos para su conservación), como las medidas
propuestas para lograr la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, con el fin de adaptarla a
la meta del 2010.
Al mismo tiempo, se está trabajando en un texto que
sustituya a la Ley 4/89, sobre Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, una
futura Ley para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, más integradora, que incorpore los compromisos
asumidos por España al ratificar el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, así como otras cuestiones derivadas de marcos internacionales y comunitarios generados
en los últimos años. El borrador elaborado contempla la
sustitución de la Estrategia por un Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad así
como un nuevo procedimiento de planificación sectorial.
En la actualidad, y a la espera del mencionado cambio
en el marco normativo, se están aplicando Programas
como el de Conservación y Uso Sostenible de Humedades,
el de Conservación de Especies en Peligro de Extinción y
el de Corrección de Tendidos Eléctricos.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/045828.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Amador (GP).
Respuesta:
De acuerdo con el artículo 20.2 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Gobierno determinará el número de puestos reservados a personal eventual. Según los datos que obran en el
Registro Central de Personal, el número de personas contratadas por el Ministerio de Administraciones Públicas,
en puestos de personal eventual, que incluye tanto personal que presta sus servicios en los servicios centrales del
Departamento, como en los servicios periféricos, son los
que figuran en el cuadro siguiente, distribuidos según el nivel de complemento de destino:

Madrid, 5 de diciembre de 2006.

684/045828
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 550, 22 de septiembre de 2006.

Respecto a las retribuciones, éstas están recogidas en
las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Todos ellos perciben el complemento específico anual, al
que hay que añadir el sueldo del Grupo de clasificación correspondiente, los trienios que tengan perfeccionados, las
pagas extraordinarias y el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que desempeñan.
Madrid, 5 de diciembre de 2006.

Al Presidente del Senado
Amador Vázquez Vázquez, Senador por Ourense, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160, 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno, para las que desea obtener respuesta por
escrito.

684/045837

¿Cuál es el número de personas contratadas por el Ministerio de Administraciones Públicas como cargos de
confianza, con indicación de sus salarios?

Al Presidente del Senado

Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2006.—Amador Vázquez Vázquez.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
SENADO, Serie I, número 550, 22 de septiembre de 2006.

Amador Vázquez Vázquez, Senador por Ourense, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160, 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes pregun-
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tas al Gobierno, para las que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de personas contratadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como cargos
de confianza, con indicación de sus salarios?
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2006.—Amador Vázquez Vázquez.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/045837.
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Al Presidente del Senado
José Antonio Sacristán Rodríguez, Senador por Palencia, 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.
Según la AEA, Automovilistas Europeos Asociados,
con la entrada en vigor del carné por puntos, y por ello un
nuevo cuadro sancionador de las infracciones, las multas
que fueron impuestas, con anterioridad al primero de julio,
y no habían sido abonadas, pueden ser recurridas, exigiendo la aplicación de la sanción más favorable para el infractor, lo que, según ellos, puede suponer en las 200.000
multas que estiman afectadas, una repercusión de unos
doce millones de euros de menor recaudación.

AUTOR: Vázquez Vázquez, Amador (GP).
¿Cuántas han sido las sanciones que se han visto afectadas, en su caso, y cuál es la repercusión económica que
suponen?

Respuesta:
En los Gabinetes del Ministro y de los Secretarios de
Estado existen puestos de personal eventual, que pueden
ser cubiertos por funcionarios o con personas ajenas a la
administración. Esta figura esta recogida en el artículo 20
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que
establece el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
A fecha de noviembre de 2006, el número de personas
que ocupan puestos eventuales en este Ministerio, es la que
muestra la siguiente relación:
Gabinete del Ministro: 3 niveles 30 y 1 nivel 28 (Grupo A).
Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores: 1 nivel 30 (Grupo A).
Gabinete del Secretario de Estado para la UE: 2 niveles
30 (Grupo A).
Gabinete de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional: 3 niveles 30 (Grupo A) y 1 nivel 22 (Grupo B)
Las retribuciones son las señaladas en las leyes anuales
de Presupuestos Generales del Estado para los grupos y niveles de complemento de destino correspondientes.
Madrid, 7 de diciembre de 2006.

Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2006.—José
Antonio Sacristán Rodríguez.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/045880.
AUTOR: Sacristán Rodríguez, José Antonio (GP).
Respuesta:
Siempre que se ha modificado un cuadro sancionador,
la Dirección General de Tráfico ha aplicado el principio
constitucional de norma más favorable al sancionado. En
consecuencia, las sanciones no firmes que se encontraban
en fase de tramitación o de recurso el 1 de julio, fecha de
entrada en vigor de la Ley 17/2005, del permiso de conducir por puntos, están siendo revisadas por si procede reducir la cuantía de la multa impuesta inicialmente
La Dirección General de Tráfico no ha analizado, hasta
la fecha, la repercusión económica que puede implicar la
reducción de las cuantías económicas de las sanciones que
se puedan ver afectadas. Se estima que el número de procedimientos en los que pueda haber reducción de multa,
será de unos 60.000.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.

684/045880
684/045883
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 550, 22 de septiembre de 2006.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 550, 22 de septiembre de 2006.
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Al Presidente del Senado
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Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2006.—José
Antonio Sacristán Rodríguez.

José Antonio Sacristán Rodríguez, Senador por Palencia, 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.
Según se ha publicado, de acuerdo con el plan África,
con el FRONTEX, y por los acuerdos bilaterales con países
de los que proceden los flujos de inmigrantes irregulares,
España mantiene unas dotaciones de personal, y de medios
marítimos y aéreos, dedicados al control de la salida de estos emigrantes, tratando así de que no lleguen a España.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/045883.
AUTOR: Sacristán Rodríguez, José Antonio (GP).
Respuesta:

¿Cuáles y cuántas son las dotaciones humanas, y los
medios desplazados, en estos momentos, con estos fines, a
qué lugares, y cuáles son las expectativas del Gobierno sobre el futuro de ellos?

Por parte de la Guardia Civil, los medios, tanto marítimos como aéreos, destinados a los fines mencionados en la pregunta, en el área de Canarias, son los siguientes:

En lo referente al Cuerpo Nacional de Policía, en el ámbito de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras, por razones de índole estratégica y geográfica, para la coordinación de las Redes, se
ha decidido crear en las Islas Canarias un Punto Regional
de Coordinación, ubicado en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Este punto estará conectado
con la Embajada francesa en Dakar (Senegal).
Las actividades de los Oficiales de Enlace de Inmigración de estas Redes se desarrollarán en estrecha cooperación con la Comisión Europea, Europol y la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX).
En la actualidad, existen nueve Oficiales de Enlace,
destacados en Marruecos, Cabo Verde, Ghana, Guinea
Bissau, Mauritania, Nigeria y Senegal.
Asimismo, se ha creado un Centro Operacional en Tenerife, que depende del Centro de Coordinación Operacio-

nal de FRONTEX, Sección de Fronteras Marítimas, en el
que se encuentra un Experto Nacional de esta Agencia Europea.
También en colaboración con FRONTEX, se está desarrollando el dispositivo HERA, con dos módulos, para las
siguientes misiones:

• Apoyo para identificar a los inmigrantes en las Islas
Canarias.
• Vigilancia conjunta del mar en el área por donde los
flujos de inmigrantes ilegales viajan hacía las Islas Canarias.
La operación comenzó con el primer módulo, HERA I.
Consiste en el despliegue de expertos con conocimientos
concisos en el África Occidental y las Islas Canarias, para
ayudar a las autoridades españolas con la identificación de

— 24 —

BOCG, SENADO, SERIE I

26 DE DICIEMBRE DE 2006

la nacionalidad de los inmigrantes y de sus países de origen. El despliegue comenzó el 30 de junio de 2006 con especialistas franceses y prosiguió con técnicos de Alemania, Portugal e Italia el 17 de julio. Tras un mes, la operación continuó con un segundo grupo compuesto por expertos de Italia, Reino Unido, Portugal y Alemania. El 6 de
agosto se unieron dos más al grupo, procedentes de Holanda. Tiene previsto finalizar en diciembre.
En cuanto al segundo módulo, la operación de patrullaje y vigilancia marítima llamada HERA II, comenzó
el 8 de septiembre de 2006, liderado en el mar por la
Guardia Civil y coordinado por el Cuerpo Nacional de
Policía en sus aspectos de gestión. Supone la presencia
de un dispositivo de control en aguas territoriales de los
países de origen, con apoyos concretos en aguas de Canarias e incluso en aguas internacionales. Los medios
aportados por FRONTEX prestan sus servicios en aguas
de los países de origen, concretamente: una patrullera de
altura de Portugal en aguas de Cabo Verde y una patrullera de altura y un avión de reconocimiento italianos en
aguas de Senegal. A estos efectivos hay que sumar un
helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía y las patrulleras de la Guardia Civil a las que se ha hecho referencia anteriormente.
El equipo de gestión del proyecto HERA, por parte de
FRONTEX, consiste en dos oficiales que permanecerán en
las Islas Canarias durante el tiempo de duración de la operación y un experto nacional de un Estado miembro, actuando en nombre de FRONTEX, en el Centro Operacional de Tenerife.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.

684/045885
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 550, 22 de septiembre de 2006.
Al Presidente del Senado
José Antonio Sacristán Rodríguez, Senador por Palencia, 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 las siguiente spreguntas
al Gobierno, para las que desea obtener respuesta por escrito.
Con la cada vez mayor presencia de inmigrante irregulares en España, según todos los datos, hoy superior al millón de personas, se vienen comprobando las tretas que éstos hacen para demostrar su arraigo y así conseguir los permisos de residencia y de trabajo, éstas han sido denunciadas por la misma policía, y aunque son muchas y variadas,
la mayoría tienen que ver con el trámite administrativo del
empadronamiento, muy fácil de falsear, al llevarse a cabo
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por amigos y parientes, sin que el interesado se encuentre
en España, o incluso por Internet, procedimiento que varios ayuntamientos han puesto en funcionamiento. También es fácil comprobar la utilización de un solo domicilio,
para cientos de emigrantes, y así consta en las solicitudes
de empadronamiento. Ante tales evidencias de falsedad,
sin que se lleve a cabo comprobación alguna, previa al empadronamiento, pregunto:
¿Tiene el Gobierno conocimiento de estas y otras muchas fórmulas delictivas cada vez más empleadas para
conseguir «los papeles»?
¿Qué medidas se han tomado o se piensan tomar para
evitarlas?
Palacio del Senado, 13 de septiembre de 2006.—José
Antonio Sacristán Rodríguez.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/045885.
AUTOR: Sacristán Rodríguez, José Antonio (GP).
Respuesta:
El artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de acuerdo con la redacción dada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, establece
para toda persona residente en territorio español, la obligación de empadronamiento en el municipio en el que se resida habitualmente. En caso de residir en varios municipios, la inscripción deberá realizarse en el que se habite
durante más tiempo al año.
El artículo 17 del mismo texto legal señala que corresponde al Ayuntamiento la realización de las operaciones y
actuaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones, de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad.
Por lo tanto, existe la obligación legal de empadronamiento, tanto para los españoles como para los extranjeros
afincados en territorio español, así como la obligación de
los Ayuntamientos de mantener debidamente actualizados
sus respectivos Padrones.
Por otra parte, el artículo 16 de la citada Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en
su apartado 2.f), de conformidad con la redacción dada por
el artículo Tercero.Dos, de la Ley Orgánica 14/2003, de 20
de noviembre, que la inscripción en el Padrón Municipal
deberá ser objeto de revisión periódica cada dos años,
cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Si transcurre dicho período de dos años y el interesado no hubiera
procedido a la renovación, podrá procederse a acordar la
caducidad de dichas inscripciones.
Ello supone la existencia de mecanismos de comprobación y control respecto a la inscripción de extranjeros no
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comunitarios sin autorización de residencia en España (o
con autorización de residencia que no haya sido concedida
con carácter permanente).
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¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto en los
próximos años para las actuaciones del proyecto?
Palacio del Senado, 15 de septiembre de 2006.—Ignacio Cosidó Gutiérrez.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
684/046047
(684) Pregunta escrita Senado.
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 557, 29 de septiembre de 2006.

684/046047.
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Al Presidente del Senado

Respuesta:

Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia, 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.

En relación con el Proyecto de Inversión 1996 17013
003000 «Saneamiento y depuración. Comunidad autónoma de Castilla y León», se han contabilizado certificaciones por un importe total de 141.305 euros, correspondientes a tres actuaciones de asistencia técnica:

En los Presupuestos Generales del Estado para el año
2006, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a
desarrollar en Castilla y León, correspondientes a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 05, Dirección General del Agua, Artículo 60 Inversión nueva en
infraestructuras y bienes destinados al uso general figura el
proyecto número 0030 «Saneamiento y depuración. Comunidad autónoma de Castilla y León».

— Redacción del proyecto de tanque de tormentas en
Palencia.
— Vigilancia y control de obras de construcción y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y
emisarios en diversas poblaciones del Alto Duero.
— Vigilancia y control de obras de ampliación de la
EDAR y el emisario de Medina del Campo.

¿Cuál es el estado del proyecto a fecha actual?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el primer semestre de 2006, de las que se solicita relación pormenorizada, detallando los específicos correspondientes a Palencia?

Contra este proyecto se están ejecutando otras dos actuaciones que corresponden a asistencias técnicas para el
diseño de proyectos y que no registraban gasto hasta la
fecha.
Todos estos datos se detallan en anexo.
Madrid, 13 de diciembre de 2006.
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SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN. P.I.P. 199817013003000

ANEXO

ESTADO
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684/046048
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¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto en los
próximos años para las actuaciones del proyecto?

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 557, 29 de septiembre de 2006.

Palacio del Senado, 15 de septiembre de 2006.—Ignacio Cosidó Gutiérrez.
RESPUESTA DEL GOBIERNO

A la Presidencia del Senado
(684) Pregunta escrita Senado.
Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia, 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 las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que desea obtener respuesta por escrito.

684/046048.
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:

En los Presupuestos Generales del Estado para el año
2006, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a
desarrollar en Castilla y León, correspondientes a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 05, Dirección General del Agua, Artículo 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 0802 «Otras actuaciones infraestructuras hidrológicas de la cuenca del Duero».
¿Cuál es el estado del proyecto a fecha actual?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el primer semestre de 2006, de las que se solicita relación pormenorizada, detallando los específicos correspondientes a Palencia?

El Proyecto de Inversión 1988 17006 080200 «Otras
actuaciones infraestructuras hidrológicas de la cuenca del
Duero», engloba 34 actuaciones en diversas situaciones,
de las que se adjunta relación en anexo.
Respecto a las certificaciones contabilizadas durante el
primer semestre de 2006 del citado proyecto, no se ha
contabilizado ninguna certificación correspondiente a Palencia.
En cuanto al calendario de actuaciones previsto en los
próximos años para las actuaciones del proyecto, se adjunta en el anexo documento relativo a la ejecución prevista.
Madrid, 13 de diciembre de 2006.
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OTRAS ACTUACIONEES INFRAESTRUCTURAS HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA DEL DUERO. P.I.P. 19881700608000
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ESTADO

684/046818
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 571, 23 de octubre de 2006.
Al Presidente del Senado
José Blas Fernández Sánchez, Senador por Cádiz, 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 las siguientes preguntas al Gobierno,
para su respuesta por escrito.
Se solicita conocer el número de guardias civiles que se
encuentran al día de esta pregunta con base en Dakar en relación con el control de inmigración.
De igual forma, se solicita el número de lanchas existentes en dicho puerto y controles llevados a cabo para evitar esta inmigración hacia España así como el importe que
mensualmente perciben dichos guardias civiles por el concepto de dicho destino y en complemento a ese servicio especial.
Palacio del Senado, 5 de octubre de 2006.—José Blas
Fernández Sánchez.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/046818.

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AUTOR: Fernández Sánchez, José Blas (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría se significa que, actualmente, se encuentran prestando
servicio un total de 25 miembros de la Guardia Civil, con
base en Dakar.
Asimismo, en el Puerto de Dakar se encuentran destacada, actualmente, dos embarcaciones de la Guardia Civil.
El número de controles llevados a cabo para evitar la inmigración hacia España, es el que se relaciona a continuación:

El personal allí destacado, en concepto de indemnización por residencia eventual, percibe diariamente noventa
euros con cuarenta céntimos en el supuesto de los Oficia— 34 —
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les y Suboficiales, y de ochenta y un euros con veintisiete
céntimos para Cabos y Guardias. Asimismo, este personal
percibe las gratificaciones que, por sobreesfuerzos, les correspondan.
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RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/046839.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.
AUTORES: Angulo Martínez, María del Mar; Vallejo de
Miguel, Esther, y Marqués López, Javier (GP).
Respuesta:
684/046839
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 571, 23 de octubre de 2006.

Al Presidente del Senado
María del Mar Angulo Martínez, Esther Vallejo de Miguel y Javier Marqués López, Senadores por Soria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desean obtener
respuesta escrita.
Evolución, en términos de tiempo transcurrido y monetarios, del coste de destrucción de una empresa y de
creación de una nueva empresa entre los años 2000 y
2006, especificando el dato correspondiente a cada uno
de los años.
Palacio del Senado, 3 de octubre de 2006.—María del
Mar Angulo Martínez, Esther Vallejo de Miguel y Javier Marqués López.

El tiempo total al que se hace referencia es el transcurrido entre la tramitación del DUE en el PAIT y la obtención del CIF por parte del emprendedor.
Todas las etapas de constitución de la SLNE han disminuido su duración, a excepción de la de subsanación notarial de la escritura, lo cual ha originado un ligero incremento del tiempo total respecto al valor de 2003. Una vez
que desaparezcan las lógicas dificultades derivadas de la
reciente implantación del procedimiento en algunas
CC. AA. y que se defina un circuito telemático de subsanación de escrituras, se espera que el tiempo total de tramitación se sitúe en niveles inferiores a los de año 2003
En cuanto a los gastos de constitución de una SLNE, los
datos son los siguientes:

• Aranceles por la certificación de la denominación social: 13,94 euros (es un coste fijo).

El Gobierno no dispone de datos estadísticos propios relativos a la evolución, en términos monetarios y de tiempo
transcurrido, del coste de creación y destrucción de empresas.
Los estudios externos disponibles ofrecen una gran dispersión en los resultados debido a las diferentes metodologías utilizadas, la heterogeneidad de las formas jurídicas
estudiadas y la sensibilidad de las variables objeto del análisis respecto del tamaño de la empresa o el sector en el que
desarrolla su actividad.
Mención aparte merece la Sociedad Limitada Nueva
Empresa (SLNE), una nueva forma jurídica española que
puede constituirse telemáticamente. Ello ha supuesto un
importante avance en cuanto a los plazos de creación de
este tipo de sociedad.
El procedimiento telemático de una SLNE se inicia en una
oficina de creación de empresas denominada PAIT (Punto de
Asesoramiento e Inicio de Tramitación). En esta oficina se recogen todos los datos necesarios para iniciar la tramitación en
un documento único denominado DUE (Documento Único
Electrónico) que es la síntesis de hasta 15 formularios administrativos. Una vez cumplimentado el DUE se manda al Sistema de Tramitación Telemática que irá mandando cada parte
del DUE a cada organismo con competencias en la creación
de empresas hasta la finalización del proceso.
Los datos de creación de SLNE por el procedimiento
telemático desde su puesta en marcha son los siguientes,
para los distintos años de referencia:

• Aranceles registrales. Su cálculo depende de la configuración de la sociedad y la media hasta ahora de este
coste es de 160,30 (incluye el precio del BORME).
• Impuesto de Operaciones Societarias. Es el 1% del
capital social. El capital social medio es 5.724,81 euros.
Hay 1.673 SLNE con el capital social mínimo de 3.012 euros. La media es 57,24 euros.
• Aranceles notariales. El cálculo medio es de 239,18
euros.
• Coste total: 470,66 euros.
Por último, el pasado 17 de noviembre de 2006, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Real Decreto elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC) y el Ministerio de Justicia con el que se pretende
extender la mencionada tramitación telemática, hasta
ahora únicamente reservada a la Sociedad Limitada Nueva
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Empresa, a la constitución de cualquier Sociedad de Responsabilidad Limitada. Está previsto que el Real Decreto
entre en vigor durante el primer trimestre de 2007.
Madrid, 5 de diciembre de 2006.
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684/046943
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 571, 23 de octubre de 2006.

684/046938

A la Presidencia 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 571, 23 de octubre de 2006.

Almudena Monserrat de León, Senadora por Fuerteventura, 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.

A la Presidencia del Senado
Almudena Monserrat de León, Senadora por Fuerteventura, 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.

¿Sobre si piensa cambiar el Gobierno el protocolo de
actuación a la llegada de cayucos y pateras a España con
respecto a los menores inmigrantes?
Palacio del Senado, 5 de octubre de 2006.—Almudena
Monserrat de León.

¿Sobre el número de internos de origen canario en centros penitenciarios españoles, desglosado por islas?
Palacio del Senado, 5 de octubre de 2006.—Almudena
Monserrat de León.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/046943.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

AUTORA: Monserrat de León, Almudena (GP).

(684) Pregunta escrita Senado.

Respuesta:

684/046938.

La actuación con los menores extranjeros no acompañados que llegan en cayucos y pateras, responde a la normativa vigente, recogida fundamentalmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor y de modificación parcial del Código Civil, y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la ley Orgánica 4/200,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración Civil, así como en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre
Una vez atendidas las necesidades más urgentes que
pudiera precisar el menor a su llegada a pie de playa (primeros auxilios, suministro de abrigo, comida y bebida),
la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informan a
los servicios de protección de menores de la Comunidad
Autónoma en cuestión, para que le presten la atención
que precise, de acuerdo con la legislación de protección
jurídica del menor. Con carácter inmediato se pone el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien dispone
de la determinación de su edad, para lo cual, en colaboración con las instituciones sanitarias oportunas, se realizarán las pruebas necesarias con carácter prioritario y urgente.
Determinada la edad, si se trata de un menor, el Ministerio Fiscal pone a éste a disposición de los servicios competentes de protección de menores.

AUTORA: Monserrat de León, Almudena (GP).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría
se significa que el número de internos nacidos y domiciliados en las dos provincias canarias que a fecha 24 de octubre de 2006 estaban ingresados en centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, era el siguiente:
PROVINCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
En centros penitenciarios no canarios: 976.
En centros penitenciarios canarios: 1.444.
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
En centros penitenciarios no canarios: 207.
En centros penitenciarios canarios: 1.088.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.
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Paralelamente, la Administración General del Estado,
conforme al principio de reagrupación familiar del menor,
después de haberle oído y previo informe de los servicios
de protección de menores, resuelve lo que proceda sobre la
repatriación a su país de origen o a aquel en que se encuentren sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio del interés
superior del menor, la repatriación sólo se acuerda si se
dan las condiciones para la efectiva reagrupación familiar
o para la adecuada tutela por parte de los servicios de protección de menores del país de origen.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.

684/046944
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 571, 23 de octubre de 2006.
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El tema se discutió en el Consejo Superior de Política
de Inmigración de 18 de septiembre, reunión en la que las
Comunidades Autónomas manifestaron su disposición solidaria para atender la demanda del Gobierno Canario.
Tras la reunión, la Secretaria de Estado de Inmigración
y Emigración ha elaborado el «Programa especial para el
traslado y la atención de menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias», programa que se ha
dado a conocer a las distintas Comunidades Autónomas,
con objeto de que éstas concreten su participación en el
mismo.
La atención de estos menores se realiza mediante la
aplicación de los recursos de protección de menores que
cada Comunidad Autónoma ponga a disposición del Programa.
La Administración General del Estado, a través del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, financia a las Comunidades Autónomas los costes derivados
de esta atención, por lo que no tiene previsto abrir centros
propios de menores.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.

A la Presidencia del Senado
Almudena Monserrat de León, Senadora por Fuerteventura, 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.

684/047082

¿Sobre las previsiones del Gobierno de abrir centros de
acogida de menores hasta la redistribución por las diferentes comunidades autónomas de los menores inmigrantes
no acompañados que se encuentran en Canarias?

Al Presidente del Senado

Palacio del Senado, 5 de octubre de 2006.—Almudena
Monserrat de León.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 571, 23 de octubre de 2006.

José Blas Fernández Sánchez, Senador por Cádiz, 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 su respuesta por escrito.
Se solicita conocer la opinión del Gobierno, sobre la
grave situación en materia de empleo que posee el centro
de trabajo de Altadis en Cádiz-capital (Fábrica de Tabacos
de Cádiz), y si tiene en estudio algún nuevo expediente de
regulación de empleo así como si el Ministerio de Trabajo
lo autorizará.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/046944.

Palacio del Senado, 6 de octubre de 2006.—José Blas
Fernández Sánchez.

AUTORA: Monserrat de León, Almudena (GP).
Respuesta:
Como consecuencia de la saturación de los recursos
para la atención de menores en la Comunidad de Canarias,
provocado por el incremento de menores extranjeros no
acompañados que han llegado a sus costas en estos últimos
meses el Gobierno Canario solicitó la distribución solidaria de parte de estos menores entre el resto de las Comunidades Autónomas.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047082.
AUTOR: Fernández Sánchez, José Blas (GP).
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Respuesta:

684/047104

El 13 de junio de 2006 la Dirección General de Trabajo
dictó Resolución autorizando a la empresa ALTADIS,
S.A., la extinción de contratos solicitada mediante expediente de regulación de empleo (expediente 15/2006). La
aplicación de la autorización acordada fue fijada hasta el
31 de diciembre de 2007, de acuerdo con el calendario de
aplicación presentado por las partes. A la fecha actual, sólo
se ha aplicado para un total de 81 trabajadores, de los que
solamente uno pertenece al centro que ALTADIS, S.A.,
tiene en Cádiz.
El expediente autorizado fue tramitado con el acuerdo
suscrito por la representación de la empresa y de la mayoría de la representación legal de sus trabajadores, reflejado en el Acta suscrita el 6 de junio de 2006. Por tanto,
siendo dicho acuerdo la expresión de la decisión aceptada
por las partes y no habiéndose apreciado ninguna anomalía jurídica en su suscripción, constituye un acto reglado
«ope legis», que la Autoridad Laboral tiene que aceptar,
con imposibilidad, incluso, de alterar los términos del
mismo.
La concreción de la autorización acordada fue la siguiente:

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 571, 23 de octubre de 2006.

— La extinción de un máximo de 207 contratos de trabajo pertenecientes a los Servicios Centrales de la empresa, a su Almacén Distribuidor de Algeciras y al Sector
de Ventas e I+D y se acordó llevarlo a efecto mediante las
medidas de baja indemnizada, que permite enlazar con la
jubilación, y de baja incentivada.
— La extinción de 23 contratos de trabajo, según relación que se adjuntaba, de trabajadores pertenecientes a las
Fábricas de Alicante —en número de 9— y de Logroño
—en número de 14—, en este caso, mediante la aplicación
de la medida de baja indemnizada, que permite enlazar con
la jubilación.
— La extinción de los contratos del personal de Ventas
y Servicios Centrales que solicitase voluntariamente la
aplicación de las medidas de baja indemnizada que permite enlazar con la jubilación y de baja incentivada. En
este caso, no se determina el número exacto de afectados,
dado el carácter voluntario de la medida.
Teniendo en cuenta el contenido de lo pactado entre la
empresa y los agentes sociales, éstos dejaron abierta la posibilidad de que, de producirse situaciones críticas que vinieran a justificar la reducción de la plantilla mediante despido colectivo, por ambas partes —empresa y sindicatos—
se efectuaría el oportuno análisis, al objeto de dimensionar
el problema y, de estimarse y considerarlo justificado, proceder a la reducción de la plantilla mediante la pertinente
ampliación del expediente.
Sin embargo, por el momento, no se ha presentado ningún nuevo expediente de regulación de empleo posterior al
señalado anteriormente.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.

Al Presidente del Senado
José Ferrández Otaño, Senador por Valladolid, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamentó del Senado, presenta las siguientes preguntas al Gobierno, para las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos delitos contra los derechos y deberes familiares, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual, la
libertad y por lesiones, relacionados con la violencia doméstica y de género, a los que en la actualidad se les aplica
la Ley Orgánica 1/2004 que modificó el Código Penal,
fueron tramitados en los juzgados de Castilla y León en
cada uno de los años anteriores y posteriores a la aprobación de la misma, 2000 a 2005, ambos inclusive, y primer
semestre de 2006?
Palacio del Senado, 6 de octubre de 2006.—José Ferrández Otaño.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047104.
AUTOR: Ferrández Otaño, José (GP).
Respuesta:
Por Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 14 de abril del mismo año, se
creó el Registro Central para la protección de las víctimas
de la violencia doméstica, el cual depende orgánicamente
del Ministerio de Justicia, y según el artículo 4 de dicho
Real Decreto, en él «se anotarán los datos relativos a penas
y medidas de seguridad impuestas en sentencias por delito
o falta y las medidas cautelares y órdenes de protección
acordadas en procedimientos penales en tramitación, siempre que hubieran sido adoptadas por los jueces y tribunales
de la jurisdicción penal en causas seguidas contra alguna
de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal».
Por tanto, únicamente se dispone de los datos, que se
adjuntan en anexo, relativos a los delitos relacionados con
la violencia doméstica y de género tramitados en los Juzgados de Castilla y León, correspondientes a los años 2004
(incompleto), 2005 y 2006, a fecha 1 de noviembre, que figuran en el Registro Central mencionado. Además, conviene realizar la siguiente precisión:
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— Los datos del Registro Central de Violencia Doméstica
son un reflejo de los autos dictados en los Juzgados, de tal
modo que a veces se especifica el tipo de delito (lesiones,
amenazas, ...), pero otras se califica como «violencia doméstica» de forma genérica, aunque posteriormente se especifique en la sentencia, si ha lugar. Por tal motivo, probablemente
los datos de delitos que se adjuntan sean inferiores a los que
realmente debería haber, ya que una parte, imposible de determinar, han sido calificados como violencia doméstica.

NÚM. 622

Por otra parte, las leyes penales son irretroactivas en
tanto resulten desfavorables, por lo que no puede aplicarse
la Ley Orgánica 1/2004 a hechos acaecidos antes de su entrada en vigor. Sólo se pueden computar como delitos de
violencia de género los acaecidos y sentenciados a partir
de la entrada en vigor de las disposiciones penales de esa
Ley.
Madrid, 5 de diciembre de 2006.

ANEXO
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684/047142

684/047174

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 571, 23 de octubre de 2006.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 574, 27 de octubre de 2006.

A la Mesa del Senado

Al Presidente del Senado

José Ramón Urrutia Elorza, Senador de Eusko Alkartasuna por la Comunidad Autónoma del País Vasco, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno pregunta, solicitando respuesta escrita.
Presos de las cárceles situadas en el País Vasco que a fecha 30 de septiembre de 2006, podían estar en libertad, si
no se hubiera aplicado la política de cumplimiento total de
las penas y el endurecimiento de éstas tras la reforma del
Código Penal.
Palacio del Senado, 10 de octubre de 2006.—José Ramón Urrutia Elorza.
RESPUESTA DEL GOBIERNO

Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al
amparo de lo establecido en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno, para las que desea obtener
respuesta escrita.
Desglose por Comunidades Autónomas y por provincias del número infracciones penales, faltas y delitos esclarecidos y conocidos por el conjunto de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la Guardia Civil y por el Cuerpo
Nacional de Policía en el tercer trimestre de 2005 y
2006.
Palacio del Senado, 17 de octubre de 2006.—Ignacio
Cosidó Gutiérrez.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/047142.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
AUTOR: Urrutia Elorza, José Ramón (GMX).
(684) Pregunta escrita Senado.

Respuesta:
El escaso tiempo transcurrido desde la entrada en vigor
de la reforma contenida en la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de
junio, el reciente reconocimiento, por el Tribunal Supremo,
de la irretroactividad de las medidas a las que refiere la pregunta y la prolongada duración de las condenas a las que podría afectar, no permite aventurar su incidencia en términos
de resultado en un momento concreto para el conjunto o
para un grupo determinado de personas internadas.
Madrid, 13 de diciembre de 2006.

684/047174.
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
Respuesta:
En el anexo adjunto se contiene la información solicitada por Su Señoría, significándose que la Policía Autónoma Vasca no facilita datos sobre hechos esclarecidos.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.
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684/047189

684/047343

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 574, 27 de octubre de 2006.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 581, 7 de noviembre de 2006.
Al Presidente del Senado

Al Presidente del Senado
Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al
amparo de lo establecido en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno, para las que desea obtener
respuesta escrita.
¿Cuál es el número de inmigrantes ilegales menores no
acompañados detenidos en España, en el interior del territorio español e interceptados en aguas territoriales o en
costa en el tercer trimestre de 2005 y 2006?
Palacio del Senado, 17 de octubre de 2006.—Ignacio
Cosidó Gutiérrez.

José Antonio Sacristán Rodríguez, Senador por Palencia, 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 las siguientes preguntas
al Gobierno, para las que desea obtener respuesta por escrito.
Según se ha publicado, especialmente en los pinos de
crecimiento rápido, como el Pinus Radiata, especialmente
ubicado en la cornisa cantábrica, ha aparecido un importante ataque de una enfermedad, denominada «pitch cauter», producida por el hongo Fusarium Circinatum, que podría extenderse al resto de nuestros pinos, por otras partes
del país, lo que podría dar origen a un importante desastre
ecológico.
¿Cuáles son las superficies y lugares en las que se han
producido estos ataques?
¿Cuáles son las medidas, o el programa previsto para
erradicar esta enfermedad, en su caso?

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.

Palacio del Senado, 19 de octubre de 2006.—José Antonio Sacristán Rodríguez.

684/047189.
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Respuesta:

(684) Pregunta escrita Senado.

En ningún caso se acuerda la detención gubernativa, y
su consiguiente ingreso en un Centro de internamiento de
extranjeros, a menores inmigrantes no acompañados por
entrada o estancia irregular.
Cabe señalar que la normativa vigente relativa a la actuación con menores extranjeros no acompañados establece que localizado un menor extranjero no acompañado
procede acordar medidas de protección por los Servicios
de protección de las Comunidades Autónomas para su acogimiento y tutela, comunicando de tal hecho al Ministerio
Fiscal.
En consecuencia, las Administraciones de las Comunidades Autónomas asumen la tutela de un menor extranjero
no acompañado hasta que se resuelve sobre su repatriación
o permanencia en España, previo informe de los Servicios
de protección de menores y luego de haberse escuchado al
menor.

684/047343.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.

AUTOR: Sacristán Radríguez, José Antonio (GP).
Respuesta:
«Pitch canker» es el nombre común inglés con el que se
conoce a los daños producidos por el patógeno «Fusarium
circinatum», también conocido en español como «chancro
resinoso del pino». Este hongo, de elevado poder infectivo
y gran potencial dañino, fue detectado oficialmente por
vez primera en nuestro país en el año 2004 en un vivero de
Asturias, y desde entonces se han venido realizando sucesivas prospecciones con objeto de determinar su extensión,
su nivel real de afectación y los daños producidos. Esta labor se realiza mediante una acción conjunta entre la Administración General del Estado y los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas, concretada en la publicación del Real Decreto 637/2006, por el que se establece el
programa nacional de erradicación y control de dicho
hongo, y la comunicación al Comité Fitosanitario Permanente de la Unión Europea.
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Está finalizándose un primer mapa de distribución de
muestras cuyo análisis en el hongo ha sido positivo, lo cual
no necesariamente implica afectación, pues se desconoce el
comportamiento, agresividad y tolerancia de la mayoría de
las especies de pino autóctonas en nuestro país ante este patógeno. El Real Decreto 637/2006 emplaza a las Comunidades Autónomas a desarrollar prospecciones en su territorio
para determinar la distribución del organismo e informar al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al final del
año de los resultados de tales indagaciones. Por lo tanto, para
primeros del año próximo se podrá determinar la distribución
definitiva de la enfermedad en el territorio español y, en consecuencia, abordar la planificación de las medidas de erradicación previstas en el citado Real Decreto.
No obstante, los datos preliminares confirman la presencia de muestras positivas de «Fusarium» en las Comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, y extremo norte de
Castilla y León, en la mayoría de los casos sobre pino radiata. Asimismo, está pendiente de confirmación oficial,
por los órganos competentes autonómicos, positivos en el
País Vasco y Navarra.

NÚM. 622

visto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Qué número de soldados se encuentran en la actualidad prestando sus servicios en países extranjeros? Consignando países, misiones y cuerpos.
Palacio del Senado, 19 de octubre de 2006.—Esther
Vallejo de Miguel, María del Mar Angulo Martínez y
Javier Marqués López.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047386.
AUTORES: Vallejo de Miguel, Esther; Angulo Martínez,
María del Mar, y Marqués López, Javier (GP).

Madrid, 12 de diciembre de 2006.
Respuesta:
684/047386
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 581, 7 de noviembre de 2006.
A la Presidencia del Senado
Esther Vallejo de Miguel, María del Mar Angulo
Martínez y Javier Marqués López, Senadores por Soria,
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo pre-

La presencia de personal militar español en el extranjero responde al creciente papel internacional de España
desde hace varios años y presenta una amplia casuística
debido a la gran variedad de destinos y actividades, de duración y entidad muy diversa. Por ello se aportan en el
anexo los datos correspondientes a puestos que se mantienen con carácter de «destino» y, por tanto, con vocación de
permanencia.
No se han incluido los datos correspondientes a las misiones de paz actualmente en desarrollo y de las que se informa periódicamente al Parlamento.
Madrid, 5 de diciembre de 2006.
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684/047477

Al Presidente 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 581, 7 de noviembre de 2006.

Dionisio García Carnero, Senador por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al
amparo de lo establecido en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno, para las que desea obtener
respuesta escrita.

Al Presidente del Senado
Dionisio García Carnero, Senador por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al
amparo de lo establecido en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al Gobierno, para las que desea obtener
respuesta escrita.
¿Cuál es el importe total de los costes de manutención
de los inmigrantes internos en los centros de internamiento
que a continuación se relacionan, durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año?:
—
—
—
—
—

El Matorrel (Fuerteventura).
Centro de la Isleta (Gran Canaria).
Centro de Barranco Seco (Gran Canaria).
Centro de Hoya Fría (Tenerife).
Las Raíces (Tenerife).

¿Qué empresa suministra la manutención de los internos de los centros de internamiento de inmigrantes que a
continuación se relacionan?:
—
—
—
—
—

El Matorrel (Fuerteventura).
Centro de la Isleta (Gran Canaria).
Centro de Barranco Seco (Gran Canaria).
Centro de Hoya Fría (Tenerife).
Las Raíces (Tenerife).

¿Cuál es la fecha de la contratación, organismo contratante, procedimiento de adjudicación e importe del contrato?
Palacio del Senado, 25 de octubre de 2006.—Dionisio
García Carnero.
RESPUESTA DEL GOBIERNO

Palacio del Senado, 25 de octubre de 2006.—Dionisio
García Carnero.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/047477 y 684/047478.
AUTOR: García Carnero, Dionisio (GP).
Respuesta:

684/047478

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

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 581, 7 de noviembre de 2006.

1. Costes de manutención de los inmigrantes internados en los CIEs canarios durante los meses de julio, agosto
y septiembre de 2006.
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2. Empresas suministradoras de la manutención de
los internos en los CIEs canarios, fechas de contratación,
organismo contratante, procedimiento adjudicación e importe de los contratos.
CENTRO DE INTERNAMIENTO EL MATORRAL,
EN FUERTEVENTURA
La empresa suministradora ha sido ALBIE, S. A., en
base al expediente de contratación núm. 1/2004, tramitado
por concurso y procedimiento abierto y adjudicado por el
Secretario de Estado de Seguridad, en Resolución de fecha
24 de noviembre de 2.003. El importe de adjudicación fue
de 3.500.000,00 euros; para el período comprendido entre
el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2005. Dicho
contrato, por Resolución de fecha 27 de octubre de 2005,
fue prorrogado por un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, por importe de 1.750.000,00 euros.
CENTRO DE INTERNAMIENTO HOYA FRÍA,
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
La empresa suministradora ha sido VANYERA 3, S. L.,
en base al expediente de contratación núm. 1/2004, tramitado por concurso y procedimiento abierto y adjudicado
por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de
fecha 24 de noviembre de 2003. El importe de adjudicación fue de 500.000,00 euros, para el período comprendido
entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2.005.
Dicho contrato, por Resolución de fecha 27 de octubre
2005, fue prorrogado por un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, por importe de 250.000 euros.
Por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad
de fecha 10 de mayo de 2006, la prorroga indicada se modificó, incrementando su importe en 200.000 euros.
CENTRO DE INTERNAMIENTO BARRANCO SECO,
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La empresa suministradora ha sido VANYERA 3, S.
L., en base al expediente de contratación núm. 1/2004,
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tramitado por concurso y procedimiento abierto y adjudicado por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de fecha 24 de noviembre de 2003. El importe de adjudicación fue de 800.000 euros, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre
de 2005. Dicho contrato, por Resolución de fecha 27 de
octubre de 2005, fue prorrogado por un año, del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2006, por importe de 400.000
euros.
Por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad
de fecha 9 de agosto de 2006, la prorroga indicada se modificó, incrementando su importe en 400.000 euros.
Las cantidades suministradas por encima de la cobertura presupuestaria del contrato, se tramitarán mediante
convalidación en Consejo de Ministros.
CENTRO TEMPORAL DE INTERNAMIENTO
LAS RAÍCES
La empresa suministradora ha sido EUREST, S.A., en
base al expediente de contratación núm. 53/2006, tramitado por concurso y procedimiento abierto y adjudicado
por el Director General de la Policía en Resolución de fecha 28 de junio 2006. El importe de adjudicación fue de
137.000 euros, para el período comprendido entre su formalización, 11 de julio de 2006 al 31 de diciembre de
2006.
Debido a la llegada masiva de inmigrantes, se pretendió modificar el contrato indicado, incrementando su importe en 400.000 euros. No obstante y en base al informe
de la Abogacía del Estado, se tramitó, dada la urgencia,
un nuevo expediente por procedimiento negociado con
promoción pública de ofertas, por importe de 1.200.000
euros, adjudicado por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de fecha 19 de octubre de 2006, a la
empresa ALBIE, S. A., con duración hasta el 31 de diciembre de 2006.
Las cantidades suministradas por encima de la cobertura presupuestaria del contrato inicial, se tramitarán mediante convalidación en Consejo de Ministros.
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CENTRO TEMPORAL DE INTERNAMIENTO
LA ISLETA
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En particular, se han tratado las siguientes cuestiones,
que han dado lugar a las correspondientes medidas normativas.

La empresa suministradora ha sido VANYERA 3, S. L.,
abonándose inicialmente los importes por anticipo de caja
o atendiéndolo desde el Centro de Barranco Seco. No obstante, dada la llegada masiva de inmigrantes, se tramitó,
dada la urgencia, un nuevo expediente por procedimiento
negociado con promoción pública de ofertas, por importe
de 500.000 euros, adjudicado por Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de fecha 19 de octubre de 2006
a la empresa ALBIE, S.A., con duración hasta el 31 de diciembre de 2006.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.

684/047533
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.
A la Mesa del Senado
Pere Macias i Arau, Senador del Grup Català al Senat
de Convergència i Unió, al amparo de lo dispuesto 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.
¿Qué estudios se han contratado durante 2006 entorno a
la situación económica y financiera de las empresas de
transporte por carretera y entorno a la fiscalidad del sector?
Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2006.—Pere
Macias i Arau.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047533.
AUTOR: Macias i arau, Pere (GC-CIU).
Respuesta:
A lo largo del año 2006 se han efectuado los estudios
necesarios para dar ejecución a las actuaciones incluidas
en el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desarrollan y aplican distintas medidas relativas al sector del
transporte por carretera, que se adoptaron en el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 24 de junio de 2005, para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia
en el sector.

• Definición de las condiciones de aplicación de un gasóleo profesional para su entrada en vigor a partir de 2007.
La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para
la prevención del fraude fiscal, en su artículo cuarto, apartado dos, introduce un artículo 52 bis a la Ley 38/1992, de
28 de diciembre, de Impuestos Especiales, donde se determinan las condiciones y procedimientos necesarios para
hacer efectivo un gasóleo profesional a partir de 1 de enero
de 2007.
• Reducción del Impuesto sobre las Primas de Seguros
del 75 por cien durante el año 2006.
Medida introducida por la Ley 25/2006, de 17 de julio,
por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban
medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el
sector del transporte por carretera, en concreto a través de
su artículo quinto, titulado «Bonificación en el Impuesto
sobre las Primas de Seguros de las operaciones de seguro
de transporte público urbano y por carretera», cuya entrada
en vigor se produjo el día siguiente de su publicación en el
BOE.
• Bonificación del 50 por cien de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas para el transporte
por carretera para los ejercicios 2006 y 2007.
El artículo sexto de la Ley 25/2006, anteriormente mencionada, prevé una bonificación del 50 por ciento en las
cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a 2006 y 2007 para las actividades clasificadas en los grupos 721 y 722 de la sección primera de las
tarifas del impuesto.
• Habilitar a las Comunidades Autónomas a no aplicar
el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, en el
marco establecido por la Directiva 2003/96/CE, del Consejo, de 27 de octubre, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos,
respecto del gasóleo de automoción consumido por los vehículos de transporte de mercancías y viajeros al que se autoriza en el marco de dicha Directiva el consumo de «gasóleo profesional», tanto en el ámbito de la capacidad normativa que actualmente tienen reconocida, con independencia de que la hubiesen utilizado o no, como en el de la
nueva que se les reconozca en el futuro.
Esta medida figura en la disposición final tercera de la
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
• En el caso de que una Comunidad Autónoma haga
uso de la nueva capacidad normativa que se le reconozca y
aumente el tipo de Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos, y si hace uso de la habilitación que le permite no aplicar el tipo impositivo autonómico al «gasóleo profesional», percibirá el rendimiento ín-
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tegro del impuesto derivado de la mencionada nueva capacidad. Asimismo, la Administración General del Estado
efectuará el reembolso al transportista del importe de la
cuota autonómica del impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos a través de los mecanismos instaurados para articular el gasóleo profesional en
el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Esta medida figura en la disposición final cuarta de la
Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

• Aumentar en un 20 por ciento la deducción en inversiones en vehículos ecológicos dentro del Impuesto sobre
Sociedades.
La Ley 25/2006, en su artículo segundo, elevó en un 20
por ciento la deducción existente en la cuota íntegra del
Impuesto sobre Sociedades por la adquisición de nuevos
vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera, pasando del 10 al 12 por ciento el porcentaje de deducción con efecto para los períodos impositivos que se
inicien a partir del 1 de enero de 2006.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.

684/047549
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.
Al Presidente del Senado
María Mercedes Gallego Esperanza, Senadora por Ourense, 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 de la Nación, para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué convenios se han firmado durante los años 2004,
2005 y 2006 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y cada una de las tres universidades de la
Comunidad Autónoma Gallega? Desglosar por convenios,
años y universidad. Especificar el presupuesto asignado a
cada uno de ellos y el grado de ejecución.
Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2006.—María
Mercedes Gallego Esperanza.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047549.
AUTORA: Gallego Esperanza, María Mercedes (GP).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S., se
señala lo siguiente:
1. Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Universidad de Santiago de Compostela para la realización conjunta del V Congreso de Economía Agraria.
Fecha de firma: 22/06/2004.
Fecha Finalización: 31/12/2004.
Financiación MAPA: 20.000 euros.
2. Convenio de colaboración entre el MAPA, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Santiago de Compostela, para la creación del observatorio del
apoyo público a la agricultura.
Fecha de firma: 15/11/2005.
Fecha Finalización: 31/12/2009.
Financiación MAPA:
Año 2005: 35.000,00.
Año 2006: 35.000,00.
Año 2007: 25.000,00.
Año 2008: 25.000,00.
Año 2009: 25.000,00.
3. Convenio marco de colaboración entre el MAPA y
la Universidad de Santiago de Compostela para el establecimiento de un programa de colaboración en materia de
comercialización agroalimentaria.
Fecha de firma: 13/06/2005.
Fecha Finalización: 31/12/2008.
4. Convenio especifico de colaboración entre el
MAPA y la Universidad de Santiago de Compostela para
la realización de un análisis de la estructura y cambios de
la demanda alimentaria en España.
Fecha de firma: 20/07/2005.
Fecha Finalización: 31/12/2005.
Financiación MAPA: 39.738,65 euros.
5. Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Universidad de
Santiago de Compostela, para la realización de un estudio
sobre «Fijación de bases científicas para establecer la talla
mínima en almejas y berberecho».
Fecha de firma: 18/11/2005.
Fecha Finalización: 31/12/2007.
Financiación MAPA:
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Año 2005: 60.000,00.
Año 2006: 60.000,00.
Año 2007: 60.000,00.
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684/047586
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.

A la Presidencia del Senado
684/047563
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

Al Presidente del Senado
María Mercedes Gallego Esperanza, Senadora por Ourense, 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 de la Nación, para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el presupuesto asignado a la Comunidad Autónoma de Galicia para la ejecución de programas agrarios,
ganaderos y de desenvolvimiento rural, así como para ayudas en concepto de territorialización? Desglosar por cada
uno de ellos.
Palacio del Senado, 8 de noviembre de 2006.—María
Mercedes Gallego Esperanza.

José Vicente González Bethencourt, Senador por Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo dispuesto 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.
¿Cuál es el número de emigrantes retornados desde Venezuela a la Comunidad Autónoma de Canarias, residentes
en ésta, distribuidos por provincias e islas, los años 2004,
2005 y hasta la actualidad?
Palacio del Senado, 13 de noviembre de 2006.—José
Vicente González Bethencourt.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047586.
AUTOR: González Bethencourt, José Vicente (GS).
Respuesta:
A continuación, se muestran los datos relativos al número de emigrantes retornados desde Venezuela a la Comunidad Autónoma de Canarias, distribuidos por provincias:

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047563.
AUTORA: Gallego Esperanza, María Mercedes (GP).
Respuesta:
Los créditos territorializados se aprueban en Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
En el año 2005, a la Comunidad Autónoma de Galicia
se asignó un total de 39,47 millones de euros, de los cuales
13,4 corresponden a programas de desarrollo rural, 8,89 a
programas relacionados con la industria agroalimentaria,
8,30 a programas ganaderos, 5,44 a programas agrícolas y
3,35 a programas generales.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.

Estos datos se han obtenido de la Estadística de Variaciones Residenciales de los años 2004 y 2005 y, por tanto,
se refieren a entradas de inmigrantes de nacionalidad española procedentes de Venezuela y que han establecido su residencia en la Comunidad Autónoma de Canarias a lo
largo de los años indicados.
En la Estadística de Variaciones Residenciales se publica
la información desagregada por provincias y no por islas.
Los últimos datos disponibles corresponden al año 2005.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.
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684/047587

A la Presidencia 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 595, 24 de noviembre de 2006.

Alberto Buen Lacambra, Senador por Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la nación para la que desea respuesta
escrita.

A la Presidencia del Senado
Cristina Maestre Martín de Almagro, Senadora por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto 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.
¿Cuál es la previsión del Gobierno sobre el número de
contribuyentes que se verán beneficiados en la provincia
de Ciudad Real por la rebaja fiscal propiciada por las reformas tributarias llevadas a cabo recientemente?
Palacio del Senado, 13 de noviembre de 2006.—Cristina Maestre Martín de Almagro.

¿Cuál es el numero de pasajeros procedentes del aeropuerto de San Sebastián al de Barcelona durante el año
2005?
Palacio del Senado, 13 de noviembre de 2006.—Francisco Buen Lacambra.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047596.
AUTOR: Buen Lacambra, Francisco (GS).
Respuesta:

RESPUESTA DEL GOBIERNO

El número de pasajeros comerciales procedentes del aeropuerto de San Sebastián y con destino al aeropuerto de
Barcelona, durante el año 2005, fue de 34.978.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/047587.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.
AUTORA: Maestre Martín de Almagro, Cristina (GS).
Respuesta:

684/047623

Con motivo de la reforma del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades,
todos los contribuyentes se verán beneficiados en función
de la estructura de rentas que obtengan, independientemente del lugar en el que se encuentren domiciliados fiscalmente, ya que se trata de impuestos que gravan la totalidad de rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales
e imputaciones de renta que se establezcan por ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.
Madrid, 13 de diciembre de 2006.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

A la Mesa del Senado
José Luis Perestelo Rodríguez, Senador por la isla de
La Palma integrado en el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Senado, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, solicitando respuesta escrita.
En 2007 se renueva la lista de miembros de la Comisión
de los Límites de la Plataforma Continental (CLCS) de la
Organización Naciones Unidas.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

684/047596
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

¿Tiene previsto España proponer su candidatura como
miembro de la Comisión de los Límites de la Plataforma
Continental (CLCS) de la Organización Naciones Unidas
para el período 2007-2012?
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Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—José
Luis Perestelo Rodríguez.

res de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Senado, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, solicitando respuesta escrita.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

En 2007 se renueva la lista de miembros de la Comisión
de los Límites de la Plataforma Continental (CLCS) de la
Organización Naciones Unidas.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

(684) Pregunta escrita Senado.
684/047623.

¿Qué actuaciones ha planteado España en el marco de
la Comisión de los Límites de la Plataforma Continental
(CLCS) de la Organización Naciones Unidas durante los
últimos cinco años?

AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).
Respuesta:
Las disposiciones que regulan la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental, están contenidas en los artículos 1 a 9 del Anexo II del Convenio de Naciones sobre
el Derecho del Mar (CNUDM), hecho en Montego Bay
(Jamaica) el 10 de diciembre de 1982 y ratificado por España el 15 de enero de 1997.
El artículo 2 establece que la Comisión está compuesta
por 21 miembros expertos en los campos de la geología,
geofísica o hidrografía, que serán elegidos por los Estados
Parte entre sus nacionales, tomando en consideración la
necesidad de asegurar una representación geográfica equitativa.
No debe haber menos de tres miembros por cada una de
las cinco regiones geográficas y, para ser elegidos, los candidatos deben obtener una mayoría de votos de dos tercios
de los Estados Parte. El mandato es de cinco años y pueden
ser reelegidos.
La función básica de la Comisión es la de examinar las
solicitudes de extensión que los Estados Parte en el
CNUDM presenten para la extensión de la plataforma continental, según está establecido en el artículo 76 del Convenio.
España ha presentado ya una propuesta de extensión de
su plataforma continental en el Golfo de Vizcaya conjuntamente con Francia, Irlanda y el Reino Unido y, próximamente, lo deberá hacer en la zona colindante con Portugal.
El Gobierno está dispuesto a apoyar toda candidatura
española que reúna las condiciones señaladas, que cumpla
los requisitos de reparto geográfico. Hasta el momento,
ningún candidato español ha propuesto su candidatura.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.

684/047624
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.
A la Mesa del Senado
José Luis Perestelo Rodríguez, Senador por la isla de
La Palma integrado en el Grupo Parlamentario de Senado-

Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—José
Luis Perestelo Rodríguez.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047624.
AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).
Respuesta:
El funcionamiento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental está regulado en el Anexo II del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CNUDM), hecho en Montego Bay en 1982 y ratificado
por España en 1997.
El objeto fundamental de la Comisión es el examen de
las propuestas de extensión de la plataforma continental
más allá de las 200 millas náuticas que presenten los Estados Parte. La extensión sólo es posible en el caso de que se
cumplan alguno de los requisitos siguientes: que la distancia de 60 millas, contadas desde el pie del talud continental, se encuentre más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (criterio Edberg) o que haya puntos más
allá de las citadas 200 millas en los que el espesor de los
sedimentos sea superior al 1% de la distancia al pie del talud (criterio Gardiner).
Desde la ratificación, en el año 1997, del CNUDM, una
Comisión interministerial presidida por el Ministerio de
Asuntos de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha estudiado conjuntamente con los Departamentos competentes,
el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Español de
Oceanografía, las zonas marítimas españolas en las que la
extensión es posible, identificándose una en el Golfo de
Vizcaya y, otra, en el Banco de Galicia, ya que en otras zonas, la rapidez con la que se alcanzan grandes profundidades, hace imposible utilizar alguno de los criterios de extensión mencionados.
Los pasados días 21 a 29 de agosto de 2006, España
hizo una presentación conjunta en Naciones Unidas, en
Nueva York, con Francia, Irlanda y el Reino Unido, en la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental, para la
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extensión de la plataforma continental en el Golfo de Vizcaya.
En este momento está en preparación la presentación de
la extensión de la plataforma en la zona del Banco de Galicia, limítrofe con Portugal.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.
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Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—Francisco Javier Iglesias García.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047628.

684/047628

AUTOR: Iglesias García, Francisco Javier (GP).

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

Respuesta:

Al Presidente del Senado
Francisco Javier Iglesias García, Senador por Salamanca, 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.
A finales de los 90 el mercado de uranio sufrió una
abrupta caída en el precio motivada por la nueva situación geopolítica y el nuevo orden internacional. Su precio cayó hasta rondar los 24 euros/kg. de forma continuada. Las consecuencias no se hicieron esperar en los
centros de producción mundiales. Algunos de ellos no
pudieron sostener su producción y tuvieron que clausurar
sus instalaciones.
Este fue el caso del centro español de Saelices el Chico
en Salamanca que con un coste de producción que prácticamente doblaba el precio de venta hacía insostenible la
producción. Este centro de titularidad estatal y perteneciente a la empresa nacional del uranio, ENUSA, procuró
durante años la creación de varios cientos de puestos de
trabajo en la comarca de Ciudad Rodrigo y facilitó sin
duda el desarrollo de este enclave fronterizo de la provincia de Salamanca durante algunas décadas.
El proyecto de sellado de la mina, que se está llevando
a cabo el día de hoy, se está realizando con carácter reversible, además existen avanzados estudios de la zona respecto a las reservas de minera.
En estos momentos el precio del uranio se ha disparado
hasta fijarse entorno a los 100 euros/kg., con perspectivas
de subida para el corto-medio plazo. Se puede asegurar
que el precio actual de extracción se sitúa en torno a los 60
euros/kg. Por lo tanto, se puede afirmar que en este momento podría ser rentable la reapertura de la mina de uranio de Saelices el Chico.
Por eso deseo formular al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno realizar los estudios preceptivos para estudiar la viabilidad de la nueva explotación
de la mina de uranio de Saelices el Chico (Salamanca)?

La mina de Saelices el Chico, a la que se refiere S. S.,
es propiedad de ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS,
S. A., empresa participada al 60% por la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), teniendo encomendada SEPI la función
de planificación, seguimiento y control de la sociedad.
ENUSA centra su actividad principal en el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares españolas,
así como en la prestación de servicios de ingeniería en todo
lo relativo a la seguridad y optimización del uso y manejo
del combustible en las centrales nucleares, por lo que realiza un seguimiento continuo de la evolución de los precios
del uranio en el mercado internacional.
Esta razón hace que la empresa actúe con agilidad ante
cualquier situación que se pueda producir en el escenario
nacional e internacional del uranio. Por ello, y dada la situación a la baja del mercado de concentrados de uranio
(15 $/lb y con proyecciones bajistas a corto-medio plazo),
ENUSA realizó en el año 1997 un Estudio de Viabilidad,
con alcance para el año 2.000, cuyos resultados fueron los
que determinaron a la empresa a adoptar la decisión de finalizar la etapa productiva a finales del año 2.000 e iniciar
las labores de restauración y clausura de las Explotaciones
Mineras de Saelices el Chico a comienzos del año 2001.
Los trabajos de restauración medioambiental que se están acometiendo en la actualidad, son uno de los proyectos
más ambiciosos que actualmente se realizan en España,
tanto desde el punto de vista económico, 70 millones de
euros, como del proyecto que se está acometiendo. Estos
trabajos, en su mayor parte acometidos por la propia empresa, finalizarán en el año 2008, manteniendo un programa de vigilancia, a definir por el Consejo de Seguridad
Nuclear, previsiblemente hasta el año 2013.
El proyecto fue autorizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio —en lo relativo al desmantelamiento y clausura de las plantas de tratamiento— y por el
Gobierno regional de Castilla y León —en lo referente a la
restauración y clausura de las explotaciones mineras—,
previo informe favorable, en ambos casos, del Consejo de
Seguridad Nuclear, que participa en la supervisión de los
trabajos y en el programa de vigilancia a largo plazo.
Posteriormente, y ante la situación actual al alza del
mercado de concentrados de uranio, ENUSA ha realizado
a mediados del presente año un nuevo Estudio de Viabilidad, basándose en la misma metodología aplicada en el es-
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tudio del año 1997, teniendo en cuenta la previsión actual
de la evolución de los precios de los concentrados a corto
y medio plazo, a partir del año 2006, los costes de operación actualizados a la realidad del posible nuevo proyecto
de explotación, así como la experiencia adquirida con los
costes reales de restauración y clausura, en el que se han
contemplado todos los aspectos precisos y cuyos resultados han sido similares a los del Estudio realizado en el año
1997, no justificando desde el punto de vista económico, el
reinicio de la explotación de la mina de Saelices el Chico.
Las conclusiones y consideraciones del estudio han
sido explicadas, a los accionistas de ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S. A., y a los distintos agentes laborales y sociales en los pasados meses de octubre y noviembre.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.

684/047631
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.
A la Presidencia del Senado
Antonio Germán Beteta Barreda, Senador por la Comunidad Autónoma de Madrid, del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y 169
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente pregunta para respuesta por escrito.
¿Qué desviaciones han sido protagonizadas por aeronaves con origen o destino en el Aeropuerto de Madrid-Barajas respecto a las rutas oficiales desde el 27 de febrero de
2006 hasta la fecha y qué actuación o actuaciones ha llevado a cabo la Administración en cada uno de los casos?
Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—Antonio Germán Beteta Barreda.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047631.
AUTOR: Beteta Barreda, Antonio Germán (GP).
Respuesta:
El sistema de navegación aérea convencional permite la
determinación de la posición de la aeronave, con una precisión que depende de varios factores: el propio medio, los
fenómenos meteorológicos, el diseño de la trayectoria, los
cambios de dirección y giros, factores humanos, etc.
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La concurrencia de estos factores hace que, aunque el
piloto cumpla los procedimientos de vuelo, el seguimiento
efectivo de la trayectoria no coincida con la derrota nominal establecida y puedan aparecer diferencias. Estas desviaciones son normales y se tienen en cuenta en el diseño
de la trayectoria nominal.
Los equipos y procedimientos utilizados en España responden a los estándares de diseño de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), incluso a estándares
más exigentes, siguiendo los requisitos de seguridad de la
Organización EUROCONTROL y los de la Unión Europea elaborados por las Autoridades Conjuntas de Aviación
Europeas.
Las isófonas aprobadas por la Comisión de Seguimiento de la Ampliación del Aeropuerto de Madrid
(CSAM) el 28 de enero de 2004, asociadas a las nuevas
trayectorias, incorporaban el efecto de las dispersiones de
trayectorias conforme a las recomendaciones de la OACI
en su Circular 205 y el Doc. 29 de CEAC para la determinación de las desviaciones normales, y así fue presentado
a los ayuntamientos y Comunidad Autónoma en el documento facilitado en la CSAM el 8 de enero de 2004, en el
apartado correspondiente a Dispersión de trayectorias.
Las fórmulas de dispersión que se aplicaron, determinan, por ejemplo, que:
— A 30 km. del umbral de la pista en una ruta determinada, las trayectorias de los aviones estarán normalmente contenidas en un pasillo de 3 km. a cada lado de la
nominal (ancho total 6 km.)
— A 15 km. del umbral de la pista en una ruta determinada las trayectorias de los aviones estarán normalmente contenidas en un pasillo de 1,5 km. a cada lado de la
nominal (ancho total 3 km.)
La evolución de la tecnología ha permitido incrementar
la precisión de los sistemas de navegación, y con ello que
la desviación lateral de las trayectorias pueda reducirse. En
este sentido la implantación de la Navegación de Aérea de
Precisión (PRNAV) supone un avance en la determinación
más precisa de la posición de la aeronave en la trayectoria.
El tráfico aéreo en los alrededores del aeropuerto de
Madrid desde el pasado 5 de febrero de los corrientes, presenta unos valores totalmente normales en cuanto a las dispersiones de las trayectorias, no obstante lo cual, los sensores del Sistema automático de monitorizado de ruido y
sendas de vuelo, SIRMA, permiten efectuar un seguimiento continuo de las operaciones. Los datos del sistema
son recogidos por el aeropuerto para identificar los sobrevuelos de las poblaciones, o cuando la traza se ha situado
hacia el extremo de los pasillos de dispersión normales, solicitando entonces a la compañía aérea aclaraciones y se la
insta a que extreme la atención en la navegación. Si se detectan desviaciones anormales de procedimiento y la justificación de la compañía aérea no fuese suficiente (autorización de los servicios de control aéreo, vientos o tormentas en el recorrido o otras causas justificadas), se remiten
los hechos a la Dirección General de Aviación Civil para
incoación, si procede, del correspondiente expediente sancionador.
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Hasta la fecha y desde el pasado 27 de febrero de 2006,
la Dirección General de Aviación Civil ha abierto expediente sancionador a 204 aeronaves por desviaciones aparentemente no justificadas de las rutas nominales en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Así mismo, ha incoado diligencias previas a 39 aeronaves por la misma razón.
Por otra parte, se han dirigido cartas a los Directores de
Operaciones de todas las compañías aéreas cuyas aeronaves han volado dentro de las tolerancias internacionalmente establecidas, pero en el límite de las mismas, solicitando informe que analice las causas y adopte las posibles
soluciones a las desviaciones detectadas.
Madrid, 13 de diciembre de 2006.
684/047640
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.
Al Presidente del Senado
Coloma Francisca Mendiola Olarte, Senadora por La
Rioja, 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.
Relación de los proyectos previstos por el Ministerio de
Cultura par su realización, inicio, o finalización durante el
año 2006 en la Comunidad Autónoma de La Rioja desglosado por tipos y presupuestos con indicación de las fechas
correspondientes.
Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—Coloma Francisca Mendiola Olarte.
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las obras). Debido a la detección de problemas estructurales en el edificio y de la dificultad de su ajuste a la normativa de seguridad, las obras fueron paralizadas para redactar un proyecto reformado, proyecto que está siendo redactado actualmente.
Con independencia de la ejecución de la obra civil, se encuentra en redacción el proyecto de nueva exposición permanente para el museo, que ha sido adjudicado a finales de 2005.
Dentro del programa de colecciones, se ha propuesto la
adjudicación de la Restauración de los retablos de Bucesta,
Mayor y Menor de Oteruelo y el conjunto de Esculturas del
Convento de la Estrella por un importe total de 243.600,00
euros, repartidos en las anualidades de 2006 y 2007.
Igualmente se ha efectuado el Estudio del estado de
conservación de toda la pintura, escultura y retablos de la
exposición permanente del museo para, en 2007, tramitar
los preceptivos concursos de restauración.
Como resultado de este estudio se está desarrollando la
restauración urgente de dos tablas de San Jerónimo Penitente y Virgen de los Ángeles del Monasterio de la Estrella
y una escultura de la Virgen de los Remedios, por el peligro de pérdida de su policromía. El importe de esta actuación es de 30.000 euros.
Además, se ha adquirido un sistema vía radio de medición continuada de humedad y de temperatura para conocer las condiciones ambientales del nuevo edificio y garantizar la conservación de las colecciones. Su presupuesto
ascendió a 11.993 euros.
Monasterio de Santa María la Real de Nájera
Restauración del ala norte del Monasterio para su uso
como Escuela de Patrimonio:
Este proyecto tiene una inversión total de 1.369.760,57
euros, se inició en abril de 2005 y las obras terminaron el
30 de septiembre de 2006.
La inversión en 2006 hasta la fecha ha sido de
414.502,23 euros.
Restauración de las tracerías del Claustro de los Caballeros:

RESPUESTA DEL GOBIERNO
La restauración, con un presupuesto total de 345.659,91 euros se inició en octubre de 2004 y terminó en agosto de 2005.
La inversión en 2006 ha sido de 29.830,73 euros.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/047640.

Reforma de la residencia de Padres Franciscanos en el
Monasterio:

AUTORA: Mendiola Olarte, Coloma Francisca (GP)
Respuesta:

Está prevista una inversión de 211.201,20 euros que se
llevará a cabo en el ejercicio de 2007.

A continuación se señalan las actuaciones del Ministerio de Cultura en La Rioja durante 2006:
Museo de La Rioja

Catedral de Santo Domingo de la Calzada
Restauración de la torre:

El Palacio de Espartero de Logroño, sede el Museo de
La Rioja, se encuentra sometido a obras de rehabilitación
integral desde noviembre de 2004 (inicio de ejecución de

Las obras las realiza el Ministerio de Fomento con la
colaboración del Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura.
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En 2006, la inversión del Instituto en esta obra ha sido
de 3.670,88 euros, que corresponde a honorarios de dirección.
Restauración de tres rejas:
Las obras iniciadas en septiembre de 2005 se han terminado en noviembre de 2006, fecha de la entrega de la
memoria final.
La inversión en esta intervención, que asciende a
115.000 euros, está previsto que se ejecute en su totalidad
en 2006.
Restauración del Retablo de San Juan:
El expediente para la adjudicación de la obra se ha tramitado en el primer semestre de 2006, la apertura de las
ofertas tuvo lugar el 13 de septiembre y se adjudicó por un
presupuesto total de 335.200 euros.
Está pendiente el inicio de las obras, por lo que dicho
presupuesto se ejecutará en 2007.
Artes escénicas y música
En el apartado de Música se ha concedido una ayuda,
por convocatoria pública, a la Compañía Lírica Pepa Eizaga de Logroño, por un importe de 6.000 euros para su
concurso de canto.
En lo que se refiere a Teatro y Circo, se ha concedido
una subvención, ya pagada, de 25.000 euros a Trinidad
Antolín Basurto, para gira circense por España.
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684/047641
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

Al Presidente del Senado
Coloma Francisca Mendiola Olarte, Senadora por La
Rioja, 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.
Relación de los proyectos que el Ministerio de Cultura
tenía previstos para su realización inicio o finalización durante el año 2005 en la Comunidad Autónoma de La Rioja
desglosada por tipos y presupuestos, con indicación de las
fechas correspondientes y su grado de ejecución a 31 de diciembre de 2005.
Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—Coloma Francisca Mendiola Olarte.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.

A lo anterior han de añadirse las subvenciones siguientes:
— A la Fundación San Millán de la Cogolla para su
funcionamiento: 500.000 euros.
— A la Fundación San Millán de la Cogolla para la
creación del Centro de la Lengua Española: 200.000 euros.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.

684/047641.
AUTORA: Mendiola Olarte, Coloma Francisca (GP).
Respuesta:
El desglose de actuaciones del Ministerio de Cultura en
La Rioja durante 2005, con indicación de las obligaciones
reconocidas al cierre del ejercicio, es el siguiente:
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(euros)

Madrid. 14 de diciembre de 2006.
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684/047648
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

Al Presidente del Senado
José Blas Fernández Sánchez, Senador por Cádiz, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los arts. 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para
su respuesta por escrito.
Se solicita conocer, la valoración del Gobierno tras haber detectado el Tribunal de Cuentas irregularidades en la
contabilidad del Consejo Económico y Social durante el
año 2004.
Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—José
Blas Fernández Sánchez.
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• (...) Dichas cantidades correspondían al coste de las
obras de acondicionamiento del edificio sede del Consejo,
disponiendo la citada resolución la contabilización de dicho coste como gastos a distribuir en varios ejercicios y su
amortización en un plazo máximo de 5 años, puesto que el
inmueble no se encontraba registrado en su contabilidad.
En este sentido, la titularidad del edificio corresponde al
Estado en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1986, de 8 de
enero, sobre cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, sin que hasta la fecha haya sido adscrito o cedido
formalmente al Consejo Económico y Social por la Administración General del Estado, en los términos previstos en
la citada Ley.
(...) los movimientos individuales de cada una de las
cuentas restringidas (de provisión de fondos, de pagos a
justificar y de pagos por participación en órganos consultivos del CES), se registran en libros de contabilidad auxiliares, que se llevan manualmente, lo que dificulta el seguimiento de las operaciones realizadas a través de las
mismas, aunque ello no afecta a la imagen fiel de las cuentas anuales, ni al resultado económico del ejercicio.
Junto a las anteriores, el informe del Tribunal de Cuentas también recoge otras observaciones referidas a cuestiones no contables, entre las que se resaltan las siguientes:

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047648.
AUTOR: Fernández Sánchez, José Blas (GP).
Respuesta:
Respecto a las «irregularidades en la contabilidad del
Consejo Económico y Social durante el año 2004», mencionadas por Su Señoría, se señala que en el informe del
Tribunal de Cuentas se analizan una gran variedad de temas de distinta naturaleza que son recogidos en diferentes
conclusiones que, en su caso, dan lugar a recomendaciones, pero en ninguna de ellas el Tribunal utiliza la calificación de irregularidad en la contabilidad.
A continuación, se extractan aquellas conclusiones del
informe del Tribunal de Cuentas de las que se pueda deducir algún tipo de valoración crítica respecto a cuestiones
contables:

• (...) la llevanza manual de los libros auxiliares correspondientes a las cuentas restringidas constituye una
debilidad del sistema de control interno.
• Las cuentas anuales del Consejo Económico y Social (CES) correspondientes al ejercicio 2004 reflejan
adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y
patrimonial, del resultado de sus operaciones y de la ejecución de su presupuesto, de acuerdo con los principios y
normas que le son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se realizan en el informe sobre determinados aspectos de la contabilidad financiera y presupuestaria.

• El saldo de tesorería que figura en el balance a 31 de
diciembre de 2004 ascendía a un importe de 2.642,15 miles de euros, siendo la rúbrica más importante del mismo.
La mayor parte de ese saldo se encontraba depositado en la
cuenta central de la entidad, la cual presentaba un saldo
medio mensual en el ejercicio de 2.188,80 miles de euros,
junto a una cierta estabilidad de cobros y pagos mensuales
por importe de algo más de 600 miles de euros, sin que la
entidad hubiera elaborado un plan de tesorería para optimizar la gestión de los excedentes de liquidez y mejorar la
rentabilidad obtenida por estos activos, que únicamente
llegó al 0,31% en el ejercicio 2004.
• Los pagos por manutención y alojamiento de los
Consejeros residentes fuera de Madrid por asistencia a las
reuniones del Consejo Económico y Social ascendieron a
un total de 161,78 miles de euros. El Acuerdo del Pleno del
Consejo de 17 de diciembre de 1997 establece que dichas
compensaciones económicas se asimilan a las previstas en
la Administración General del Estado para los funcionarios integrados en el Grupo 1 de dietas por comisiones de
servicio. Habiéndose analizado todos los expedientes de liquidación de dietas por estos conceptos, que afectan a los
21 Consejeros con residencia habitual fuera de Madrid, se
ha comprobado que en 16 casos, correspondientes a 8 de
estos Consejeros, se superaron los importes máximos de
dietas por alojamiento fijados para el citado Grupo 1 en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, por un total de 2,5 miles de
euros, habiendo consistido la práctica habitual de la entidad en pagar los gastos realmente satisfechos por dichos
Consejeros, sin tener en cuenta los límites establecidos en
la normativa.
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• Entre las subvenciones corrientes realizadas se registraron un total de 872,51 miles de euros correspondientes a
las compensaciones económicas destinadas a los grupos y
organizaciones representados en el Consejo Económico y
Social. Respecto al procedimiento para el libramiento y
justificación de estos fondos, se cumplieron, con carácter
general, las obligaciones de los grupos referentes a la presentación de una memoria anual y del estudio económico
del gasto, de acuerdo con la Resolución del Secretario General del Consejo de 18 de junio de 2004. No obstante, se
han detectado numerosas deficiencias relativas a la justificación concreta del gasto realizado con cargo a las cantidades recibidas por parte de dichos grupos y organizaciones, entre las que destacan, con carácter general, la falta de
acreditación de la relación con las actividades del Consejo
de parte de los gastos subvencionados. Asimismo, en las
comprobaciones sobre la adjudicación de becas se han detectado algunas deficiencias (en un caso, no se ha aportado
la valoración de los candidatos y, en otro, según la documentación que obra en el expediente, se adjudicó la beca al
que tenía menor puntuación).
• Del examen de la contratación realizada en el ejercicio 2004 por el Consejo Económico y Social se observa
que en la relación de contratos certificada y remitida al Tribunal de Cuentas el 28 de enero de 2005 no estaban incluidas dos prórrogas de contratos de servicios, por importe
conjunto de 295,57 miles de euros, que cumplían todos los
requisitos previstos en la normativa vigente para su inclusión en dicha relación.
En relación con todo lo anterior, debe señalarse que el
texto utiliza diferentes expresiones (observaciones, debilidades, deficiencias, etc.), pero en ningún caso la de irregularidades.
Por otra parte, en el informe adicional al de auditoría de
las cuentas del ejercicio 2004, emitido con fecha 4 de noviembre de 2005 por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se analizan con bastante detalle algunas de las cuestiones incluidas en el informe emitido el 28 septiembre de 2006 por el Tribunal de Cuentas,
las cuales se sintetizan a continuación:

• Dietas percibidas por los Consejeros del CES:
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llado (páginas 14 a 18 y 24 a 27) en el que entre otras cuestiones se indica que:
«Existen gastos de trabajos, estudios y colaboraciones,
los cuales se justifican con facturas o en su caso nóminas
del personal que efectúa la colaboración, si bien no se especifica el trabajo, estudio o colaboración efectuada».
«Existen algunos justificantes de gastos de viaje, alojamiento y restaurante en los cuales no queda acreditada la
actividad desarrollada para el CES que justifique dichos
gastos».
En el informe emitido por la IGAE se efectúa un análisis de las deficiencias observadas en la norma del CES,
que regula las justificaciones a aportar por las organizaciones que perciben las compensaciones por actividades realizadas para el CES.

• Fondos líquidos:
En las páginas 19 a 21 del informe de la IGAE se analiza la tesorería de la entidad y, en relación con los fondos
líquidos, se realiza la siguiente recomendación, que es
trasladada a las conclusiones del informe (pág. 28):
«En consecuencia, dada la escasa rentabilidad de las
cuentas citadas, se aconseja que se soliciten ofertas a otras
entidades financieras de reconocida solvencia al objeto de
mejorar su rendimiento. Asimismo, dado el importante volumen de los fondos líquidos del Consejo, se considera necesario estudiar alternativas de inversión de los fondos no
utilizados, depositados exclusivamente en cuentas corrientes, a través de la contratación de instrumentos financieros
que respondan por sus características a las necesidades reales de liquidez y seguridad del Consejo, como pueden ser
determinados instrumentos de Deuda Pública.»
Respecto a lo anterior, se indica que el CES, en sus alegaciones, aceptaba las conclusiones y recomendaciones
planteadas y asumía, de una u otra forma, la implantación
de medidas correctoras.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.

Respecto de las dietas, en la página 24 del informe se
indica que la gestión del Consejo debe adaptarse a las previsiones normativas del Real Decreto 462/2002. Concretamente se menciona que a determinados Consejeros residentes fuera de Madrid se les ha abonado el importe justificado documentalmente y únicamente les correspondía el
importe establecido en el Real Decreto 462/2002. Asimismo, se ponían de manifiesto la existencia de pequeñas
diferencias en los pagos realizados.

684/047649
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.
Al Presidente del Senado

• Subvenciones que el Consejo otorga a los grupos y
organismos en él representados:
Respecto de las compensaciones económicas por actividades desarrolladas para el CES por los grupos y organizaciones en él representadas, se efectúa un análisis deta-

José Blas Fernández Sánchez, Senador por Cádiz, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los arts. 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para
su respuesta por escrito.
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Se solicita conocer, la valoración del Gobierno tras conocerse que la tasa de temporalidad tras la reciente reforma laboral ha tenido una importante subida del 34,6%,
todo ello pese al aumento de la generación neta de empleo
y haberse incentivado la contratación indefinida.
Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—José
Blas Fernández Sánchez.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047649.
AUTOR: Fernández Sánchez, José Blas (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se significa que la tasa de temporalizad laboral no ha
subido un 34,6%, sino que se ha situado, en el tercer trimestre de 2006, en dicho porcentaje, lo que supone una
elevación de dos décimas en relación con la existente en el
trimestre anterior, que era del 34,4%.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el Senado, el pasado 8 de noviembre, en relación con una pregunta oral planteada sobre la «valoración del Gobierno con
respecto a los efectos de la reforma laboral en la estabilidad del empleo, a cuatro meses de su entrada en vigor»,
manifestó lo siguiente:
«La reforma laboral tiene efectos a corto, a medio y a
largo plazo. Queremos cambiar la cultura de la contratación en España para impulsar el empleo estable. A corto
plazo los resultados están siendo muy positivos y tengo
que decir que en los cuatro meses transcurridos desde la
entrada en vigor de la reforma se han registrado ya
750.000 contratos indefinidos, casi 300.000 contratos fijos más que en el mismo período del año anterior; es decir, la contratación estable está creciendo más de un 50
por ciento, lo que supone un salto verdaderamente considerable.
Las conversiones de contratos temporales se han triplicado; es decir, los ciudadanos que tenían un contrato temporal y que lo han visto convertido en indefinido se han
multiplicado por tres en este período, pero no solo eso, los
indefinidos iniciales bonificados también han aumentado
un 60 por ciento más que el año pasado y, además, la proporción de contratos indefinidos es, en cada uno de los
cuatro meses, la más alta que se ha registrado nunca; así,
en octubre superó el 13 por ciento del total. Además, hay
un dato esperanzador: en los ocho primeros días del mes
de noviembre esa tasa ha subido al 15 por ciento, frente al
9 por ciento del mes de noviembre del año pasado. Aquellos que conocen el mercado laboral saben que este es un
salto espectacularmente positivo y, por tanto, puede anunciarse que la previsión inicial que se hizo para este período de aplicación de la reforma laboral en el sentido de

NÚM. 622

conseguir medio millón de empleos estables ya se ha superado; después calculamos un millón, pero ya se puede
decir que se superará esa cifra de empleos estables en estos seis meses y, seguramente, estaremos en el entorno de
un millón doscientas cincuenta mil empleos estables solo
en seis meses.
Por tanto, el éxito sobre la estabilidad de la contratación
de la nueva política de incentivos se está cumpliendo y,
además, lo estamos viendo en la evolución de la temporalidad.
La EPA lo pone en evidencia. Si en los años 2004 y
2005, el 91% de los empleos fueron temporales, la reforma
logró bajar esta cifra a menos de la mitad: sólo el 47% han
sido temporales. Y los indefinidos, que entonces alcanzaban el ocho por ciento, ahora llegan al 53 por ciento, en
este trimestre pasado. Se han creado casi cinco veces más
empleos fijos que en los años anteriores y menos de la mitad de empleo temporal.
Pero, por si todavía alguien se empeña en mantener dudas acerca de la incidencia decisiva de la reforma laboral
sobre la estabilidad del empleo, los datos de Seguridad Social son incontestables. En el trimestre julio-septiembre el
empleo temporal no sólo no ha crecido, como era habitual,
sino que se ha reducido en 21.000 trabajadores y el empleo
indefinido ha crecido en 221.000. Por tanto, la tasa de temporalidad, medida en términos de Seguridad Social, ha caído durante los tres primeros meses de vigencia de la reforma en 0,68 puntos, siendo el peor trimestre del año. Por
tanto, es previsible que en el último trimestre del año la caída sea mayor.
En definitiva, más empleo, más empleo de calidad y
cientos de miles, seguramente más de un millón de contratos que antes eran temporales convertidos en indefinidos.
Ese es el resultado de este reforma, en beneficio de los derechos de los españoles».
En cuanto al nivel de estabilidad del empleo, aunque la
tasa de temporalidad ha crecido dos décimas, situándose
en el 34,6%, se ha producido un dato significativo que es
que mientras en los años 2004 y 2005 el crecimiento de la
contratación temporal fue mayor que el que se produjo en
la contratación indefinida, en el tercer trimestre de este año
se ha invertido la tendencia, de forma que de los 616.400
nuevos asalariados, 371.400 han accedido al empleo con
un contrato indefinido y 245.000 lo han hecho con un contrato temporal. Habrá que ver cómo evolucionan estos datos en el próximo futuro, a fin de comprobar si se consolida
esta tendencia y ver como se trasladan los efectos de la reforma laboral a los datos de la Encuesta de Población Activa, ya que hay que tener en cuenta que los nuevos flujos
de contratación influidos por la reforma tienen un traslado
más lento a los datos estructurales de empleo.
En todo caso, resulta evidente la necesidad, a efectos de
tasa porcentual, de poner estos datos en relación con el fortísimo incremento, tanto de la contratación temporal como
de la indefinida, así como con el colectivo total de los contratos en vigor, anteriores y posteriores a la reforma.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.
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684/047650

684/047679

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

Al Presidente del Senado

A la Mesa del Senado

José Blas Fernández Sánchez, Senador por Cádiz, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los arts. 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para
su respuesta por escrito.

José Luis Perestelo Rodríguez, Senador por la isla de
La Palma integrado en el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Senado, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, solicitando respuesta escrita.

En una pregunta escrita de este Senador n° 684/038160
de 13-06-06, se solicitó conocer quién había decidido denominar al segundo puente sobre la Bahía de Cádiz,
«PUENTE DE LA PEPA» y si fue una decisión unilateral
del Ministerio de Fomento o se había consensuado con alguna Institución.
Como la respuesta no se ajusta a la pregunta ya que se
contesta: que es «UN RECONOCIMIENTO AL PAPEL
DE CÁDIZ EN LA HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL» y se omite el autor o autores de
dicho nombre, se solicita una respuesta clara y concisa en
el sentido de conocer quien ha decidido o impuesto dicho
nombre de «La Pepa» para dicho puente y si se ha consensuado con alguna Institución y, en caso de existir, nombre
de la misma.

¿Cuál es el grado de ejecución, a día 30 de noviembre de
2006, de la partida incluida en los Presupuestos Generales
del Estado de 2006 cuyo código es 199821011000400, denominada Zonas marinas costeras, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación?

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—José
Blas Fernández Sánchez.

A la Mesa del Senado

684/047680

José Luis Perestelo Rodríguez, Senador por la isla de
La Palma integrado en el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Senado, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, solicitando respuesta escrita.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047650.

¿Cuál es el grado de ejecución, a día 30 de noviembre de
2006, de la partida incluida en los Presupuestos Generales
del Estado de 2006 cuyo código es 199921011000100, denominada Conservación de Reservas Marinas, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación?

AUTOR: Fernández Sánchez, José Blas (GP).
Respuesta:
Como ya se indicó a Su Señoría la denominación constituye un reconocimiento al papel de Cádiz en la historia
del constitucionalismo español y ha sido el Ministerio de
Fomento, titular de la infraestructura, el que ha entendido
que era la mejor denominación en atención a la proximidad de la celebración del segundo centenario de la aprobación de la Constitución de 1812 por las Cortes de Cádiz.
Madrid, 13 de diciembre de 2006.

Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—José
Luis Perestelo Rodríguez.

Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—José
Luis Perestelo Rodríguez.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047679 y 684/047680.
AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).
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Respuesta:

Respuesta:

El proyecto de inversión número 199821011000400
«Seguimiento de reservas marinas en funcionamiento y de
zonas de protección pesquera» incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2006, Sección 21 Programa
415A. Capítulo 6. Artículo 64, estaba dotado con
1.344.000 euros. A 30 de noviembre de 2006, estaba en
fase AD por un importe de 1.241.842 euros.
En cuanto al proyecto de inversión número
199821011000100 «Construcción de arrecifes artificiales
y adquisición de medios para reservas marinas», incluido
en los Presupuestos Generales del Estado de 2006, Sección
21 Programa 415A. Capítulo 6. Artículo 62, estaba dotado
con 2.400.000 de euros.
A esta cifra, dado que no es un crédito vinculante, se
han ido incorporando expedientes de gasto en función de
las necesidades del proyecto, por lo que la ejecución es superior al 100%. A 30 de noviembre de 2006, estaba en fase
AD por un importe de 2.872.154 euros.

Respecto al Inventario arqueológico de Canarias, el
Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministerio
de Cultura está llevando a cabo dos actuaciones que se incluyen en esta partida:

Madrid, 14 de diciembre de 2006.

684/047729
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

— Revisión y actuación del Inventario Arqueológico y
Etnográfico de los municipios de La Oliva, Puerto del Rosario y Betancuria, en la isla de Fuerteventura (Las Palmas): Esta actuación se adjudicó en concurso público con
un período de ejecución de 12 meses y un presupuesto total de 94.000 euros, siendo la partida prevista para 2006 de
37.600 euros. Tras la firma del contrato en septiembre de
2006, se ha iniciado el trabajo de gabinete a la vez que se
tramita el preceptivo informe del Gobierno de Canarias
para realizar el trabajo de campo. Los trabajos están siendo
supervisados por los servicios técnicos del Cabildo de
Fuerteventura.
— Realización de la carta arqueológica de los municipios de San Sebastián, Hermigua y Agulo, y la revisión del
Inventario Arqueológico del municipio de Vallehermoso
en la isla de La Gomera (Tenerife): Actualmente está en
proceso de firma de contrato con la empresa adjudicataria,
con un presupuesto de 135.000 euros y 54.000 euros en
2006.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.

A la Mesa del Senado
José Luis Perestelo Rodríguez, Senador por la isla de
La Palma integrado en el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Senado, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, solicitando respuesta escrita.
¿Cuál es el grado de ejecución, a día 30 de noviembre
de 2006, de la partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2006 cuyo código es 20064003001600,
denominada Inventario Arqueológico de Canarias, del Ministerio de Cultura?
Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—José
Luis Perestelo Rodríguez.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.

684/047730
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 595, 24 de noviembre de 2006.

A la Mesa del Senado
José Luis Perestelo Rodríguez, Senador por la isla de
La Palma, integrado en el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en
el Reglamento del Senado, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, solicitando respuesta escrita.
¿Cuál es el grado de ejecución, a día 30 de noviembre de
2006, de la partida incluida en los Presupuestos Generales
del Estado de 2006 cuyo código es 199818013011200, denominada Restauración Catedral de La Laguna, del Ministerio de Cultura?

684/947729.
AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).

Palacio del Senado, 14 de noviembre de 2006.—José
Luis Perestelo Rodríguez.
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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) Pregunta escrita Senado.

(684) Pregunta escrita Senado.

684/047730.

684/047763.

AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).

AUTOR: Badia i Chancho, Lluís (GC-CIU).

Respuesta:

Respuesta:

Respecto a la restauración de la catedral de La Laguna,
el Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura ha realizado un estudio sobre la idoneidad
estructural del andamiaje dispuesto para su apego y su
compatibilidad con el posible desmontaje de la cubierta,
tras analizar todos los resultados de dos estudios efectuados por el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Este trabajo ha supuesto una inversión de
11.948 euros.
Actualmente, se está estudiando la solución más adecuada para el inicio de los trabajos tendentes a la restauración de la catedral. En previsión de que pudiera producirse
esta situación, los créditos necesarios para dicha actuación
han sido recogidos en el Anexo de Inversiones del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2007 y siguientes.

El procedimiento judicial derivado de la demanda planteada por las sociedades Think Big Productions S. L. y
Rossalini Film Productions Inc., ante el Tribunal de Distrito del Condado de Cook (Illinois, Estados Unidos) tiene
como parte demandada a la sociedad anónima Forum Universal de las Culturas Barcelona 2004.
La sentencia dictada afecta a una sociedad anónima con
personalidad jurídica propia e independiente y que adapta
su actuación al ordenamiento jurídico privado.
Por tanto, la sentencia no se ha dictado contra ninguna
Administración Pública ni, consecuentemente, contra la
Administración General del Estado, sino contra una sociedad mercantil.
Todas las actuaciones judiciales, actualmente en marcha tanto en territorio español como en territorio americano, se siguen únicamente contra la citada sociedad Forum Universal, actualmente en período de liquidación, sin
que procesalmente la Administración General del Estado
tenga la consideración de parte en el procedimiento judicial que, por otro lado, se inspira en principios y parámetros normativos basados en el derecho anglosajón.
Es por tanto la sociedad mercantil Forum Universal de
las Culturas Barcelona 2004 S. A., a través de los despachos profesionales que asumen su defensa y representación, la que con precisión conoce la situación del procedimiento judicial, dada su condición procesal de parte demandada, y a la que afecta la sentencia en su momento dictada y las actuaciones judiciales posteriores.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.

684/047763
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 608, 12 de diciembre de 2006.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.
A la Mesa del Senado
Lluís Bada i Chancho, Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, al amparo de lo dispuesto
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.
Situación en que se encuentra el procedimiento judicial
seguido ante el Juzgado de Cook, del Estado de Illinous en
los Estados Unidos de América, contra el Forum de las
Culturas-Barcelona 2004 (SOCIEDAD MERCANTIL
FORUM, SOCIEDAD ANÓNIMA) del cual es parte el
gobierno de España.
Palacio del Senado, 22 de noviembre de 2006.—Lluís
Bada i Chancho.

684/047765
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 608, 12 de diciembre de 2006.

A la Mesa del Senado
Lluís Badia i Chancho, Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, al amparo de lo dispuesto
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.
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Mociones pendientes de cumplimiento por el Gobierno
aprobadas en el Senado, comisiones o pleno, y que afecten
a la Comunidad Autónoma de Catalunya. Desglose por
provincias de esa Comunidad.

Respuesta:

Palacio del Senado, 22 de noviembre de 2006.—Lluís
Bada i Chancho.

— En 2003 a 10 títulos de 7 empresas editoriales por
un importe total de 51.641,25 euros.
— En 2004 a 11 títulos de 8 empresas editoriales por
un importe total de 41.373,75 euros.
— En 2005 a 6 títulos de 4 empresas editoriales por un
importe total de 30.027 euros.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.

Las ayudas concedidas a proyectos de edición escritos
en catalán en el período solicitado son las siguientes:

Madrid, 14 de diciembre de 2006.

684/047765.
AUTOR: Badia i Chancho, Lluís (GC-CIU).

684/047864

Respuesta:
Se señala a Su Señoría que este Gobierno, por primera
vez, remite a las Cámaras en cada período de sesiones un
informe comprensivo del grado de cumplimiento de las resoluciones que el Congreso y el Senado dictan en desarrollo de su función de orientación de la acción del Gobierno.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 608, 12 de diciembre de 2006.
A la Mesa del Senado
Pere Macias i Arau, Senador del Grup Català al Senat
de Convergència i Unió, al amparo de lo dispuesto 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.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.

684/047782
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 608, 12 de diciembre de 2006.

¿Cuándo esta previsto que se firme el convenio sobre
mejora y regeneración ambiental del Llobregat con la Generalitat de Catalunya?
Palacio del Senado, 23 de noviembre de 2006.—Pere
Macias i Arau.

A la Mesa del Senado
Lluís Badia i Chancho, Senador del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, al amparo de lo dispuesto
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.
Ayudas concedidas a proyectos de edición durante los
años 2003, 2004 y 2005, en lengua oficial catalana.
Palacio del Senado, 22 de noviembre de 2006.—Lluís
Bada i Chancho.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047782.
AUTOR: Badia i Chancho, Lluís (GC-CIU).

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/047864.
AUTORA: Macias i Arau, Pere (GC-CIU).
Respuesta:
El Consejo de Ministros de 24 de noviembre pasado autorizó al Ministerio de Medio Ambiente la suscripción del
Convenio por el que pregunta Su Señoría.
Está previsto que dicho Ministerio aporte en este convenio un importe máximo de veintisiete millones de euros,
distribuidos en las anualidades correspondientes a 2006,
2007 y 2008.
El Ministerio de Medio Ambiente llevará a cabo la supervisión técnica y la verificación de los proyectos, así
como la inspección durante su ejecución y la comprobación final de las obras. Por su parte, la Consejería de Me-
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dio Ambiente y Vivienda de la Generalitat tendrá como
funciones las actuaciones preparatorias de los contratos;
los trámites de evaluación ambiental; la licitación y la adjudicación de los contratos; la recepción y entrega de las
obras, y la coordinación interadministrativa.
Este convenio responde a los principios del Programa
AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del
Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, que incluye
proyectos de mejora de gestión y del suministro de agua

NÚM. 622

acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al
desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.
A esta fecha aún no se conoce la fecha de firma del
Convenio, pero dado que este ha culminado toda su tramitación administrativa, se espera que la filma se produzca
en breve.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.
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