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COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA
PRESIDENCIA DEL SENADO

composición de la Cámara que se relacionan en el cuadro
que se adjunta.

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de las modificaciones habidas en la

Palacio del Senado, 20 de julio de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

BAJAS

ALTAS

ADSCRIPCIÓN A GRUPOS PARLAMENTARIOS
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540/000003, 540/000012, 540/000013,
540/000018, 540/000022 y 540/000023

540/000003, 540/000012, 540/000013,
540/000018, 540/000022 y 540/000023
PRESIDENCIA DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES del alta de don Pere Sampol i Mas,
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, en las
siguientes Comisiones:

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de la designación de don Pere Sampol
i Mas, como Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, en
las siguientes Comisiones:

——ENTIDADES LOCALES.
——CONSTITUCIONAL.
——CULTURA.
——FOMENTO Y VIVIENDA.
——PRESUPUESTOS.
——TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

——ENTIDADES LOCALES.
——CONSTITUCIONAL.
——CULTURA.
——FOMENTO Y VIVIENDA.
——PRESUPUESTOS.
——TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

Lo que se publica para general conocimiento.

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 19 de julio de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Palacio del Senado, 19 de julio de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

PREGUNTAS ESCRITAS Y CONTESTACIONES
DEL GOBIERNO
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las preguntas de los señores Senadores, seguidas de las contestaciones
remitidas por el Gobierno, que figuran a continuación.
Palacio del Senado, 19 de julio de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

(Las Palmas), así como la fecha prevista para la conclusión de las obras?
Palacio del Senado, 13 de diciembre de 2005.—José
Luis Perestelo Rodríguez.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.

684/026417

684/026417.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 379 de 23 de diciembre de 2005.

AUTOR: Perestelo Rodríguez, José Luis (GCC).

A la Mesa del Senado
José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario
de Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, presenta al Gobierno la
siguiente pregunta solicitando respuesta escrita.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría,
se señala que el proyecto de ejecución de las obras consta
de dos fases. La primera contempla la construcción de
nuevas edificaciones estando prevista su finalización para
enero de 2008. La segunda supone la rehabilitación de la
edificación actualmente existente y está prevista su finalización para el primer trimestre del 2009.

¿Cuál es el grado de ejecución de las obras de ampliación del centro penitenciario de Arrecife de Lanzarote
—4—
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684/048137
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 639 de 2 de febrero
de 2007.
El anexo a la citada contestación se encuentra a disposición de los Señores Senadores en la Secretaría General
de la Cámara.
Al Presidente del Senado
Ángel Blanco Moreno, Senador por Córdoba, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué causas han motivado el retraso del final de las
obras de la estación de Puente Genil de la Línea de Alta
Velocidad Córdoba-Málaga?
Palacio del Senado, 14 de diciembre de 2006.—Ángel
Blanco Moreno.
684/048138
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 639 de 2 de febrero
de 2007.
El anexo a la citada contestación se encuentra a disposición de los Señores Senadores en la Secretaría General
de la Cámara.
Al Presidente del Senado
Ángel Blanco Moreno, Senador por Córdoba, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
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El anexo a la citada contestación se encuentra a disposición de los Señores Senadores en la Secretaría General
de la Cámara.
Al Presidente del Senado
Ángel Blanco Moreno, Senador por Córdoba, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha se firmó la adjudicación de las obras de
la estación de Puente Genil de la Línea de Alta Velocidad
Córdoba-Málaga? ¿Cuál era el plazo de ejecución de las
mismas?
Palacio del Senado, 14 de diciembre de 2006.—Ángel
Blanco Moreno.
684/048140
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 639 de 2 de febrero
de 2007.
El anexo a la citada contestación se encuentra a disposición de los Señores Senadores en la Secretaría General
de la Cámara.
Al Presidente del Senado
Ángel Blanco Moreno, Senador por Córdoba, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha se firmó la adjudicación de las obras de
la estación de Antequera-Santa Ana de la Línea de Alta
Velocidad Córdoba-Málaga? ¿Cuál era el plazo de ejecución de las mismas?

¿Qué causas han motivado el retraso del final de las
obras de la estación de Antequera-Santa Ana de la Línea
de Alta Velocidad Córdoba-Málaga?

Palacio del Senado, 14 de diciembre de 2006.—Ángel
Blanco Moreno.

Palacio del Senado, 14 de diciembre de 2006.—Ángel
Blanco Moreno.

684/048141

684/048139
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 639 de 2 de febrero
de 2007.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 639 de 2 de febrero
de 2007.
El anexo a la citada contestación se encuentra a disposición de los Señores Senadores en la Secretaría General
de la Cámara.
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Al Presidente del Senado
Ángel Blanco Moreno, Senador por Córdoba, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
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el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué causas han motivado que la entrada en funcionamiento del trazado del AVE de Córdoba-Antequera se
produzca en diciembre de 2006 y no en diciembre de 2005,
como estaba previsto?

¿En qué fecha está prevista la finalización de las obras
y entrada en funcionamiento del AVE Córdoba-Málaga en
su tramo Antequera-Málaga?

Palacio del Senado, 14 de diciembre de 2006.—Ángel
Blanco Moreno.

Palacio del Senado, 14 de diciembre de 2006.—Ángel
Blanco Moreno.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.

684/048142

684/048137 a 684/048142 y 684/048145.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 639 de 2 de febrero
de 2007.
El anexo a la citada contestación se encuentra a disposición de los Señores Senadores en la Secretaría General
de la Cámara.

AUTOR: Blanco Moreno, Ángel (GP).

Al Presidente del Senado
Ángel Blanco Moreno, Senador por Córdoba, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué fecha de finalización inicial tenían las obras del
trazado del AVE de Córdoba a Málaga, especificándola
para cada uno de los tramos en que se dividió la referida
obra?
Palacio del Senado, 14 de diciembre de 2006.—Ángel
Blanco Moreno.
684/048145
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 639 de 2 de febrero
de 2007.
El anexo a la citada contestación se encuentra a disposición de los Señores Senadores en la Secretaría General
de la Cámara.
Al Presidente del Senado
Ángel Blanco Moreno, Senador por Córdoba, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene

Respuesta:
Las cuestiones planteadas fueron tratadas ampliamente
por el Presidente de ADIF en comparecencia ante la
Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los
Diputados celebrada el 9 de marzo de 2005.
Se adjunta como anexo el texto de la comparecencia.
Madrid, 5 de julio de 2007.
684/049293
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 644 de 9 de febrero
de 2007.
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.
Pregunta sobre el estado de ejecución, a 31 de diciembre
de 2006, de la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondiente a la
Autovía A-27. Tramo: Valls-Montblanc.
Palacio del Senado, 25 de enero de 2007.—Pere
Macias i Arau.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
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el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para
la que desea obtener respuesta escrita.

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

Número de personas fichadas por la policía que pertenezcan a bandas organizadas a 31-12-2006 por organizaciones y CCAA.

Respuesta:
Las obligaciones reconocidas, a 31 de diciembre de 2006,
de la partida consignada en los Presupuestos Generales
del Estado para dicho año correspondiente a la «Autovía
A-27. Tarragona-Montblanc. Tramo: Valls-Montblanc»,
ascienden a 810.363,82 € .
Madrid, 13 de julio de 2007.

Palacio del Senado, 7 de febrero de 2007.—Ramón
Companys i Sanfeliú.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/050168.

684/050168

AUTOR: Companys i Sanfeliú, Ramón (GC-CiU).

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 651 de 16 de febrero
de 2007.
A la Mesa del Senado
Ramón Companys i Sanfeliú, 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

Respuesta:
En el cuadro siguiente se recogen los datos relativos a
las detenciones practicadas a treinta y uno de diciembre
de 2006 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de personas vinculadas con las bandas de delincuencia
organizada, desglosados por Comunidades Autónomas.
Asimismo se recoge el número de grupos detectados
que, conforme a los criterios establecidos por la Unión
Europea en el Documento 6204/2/97 Enfopol 35 RV 2,
son considerados crimen organizado.

NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO,
A FECHA 31-12-2006, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Madrid, 13 de julio de 2007.
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684/053586
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 657 de 23 de febrero
de 2007.
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el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del programa 453 B de
la Sección 17 capítulo VI código de identificación
2002/17/38/4092 a 1 de enero de 2007?
Palacio del Senado, 16 de febrero de 2007.—Manuel
Blasco Marques.

A la Presidencia del Senado
José Ramón Bustillo Navia-Osorio, Senador por la
Comunidad Autonóma de la Región de Murcia 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.
¿Cuáles son los compromisos contraídos (fase D de la
ejecución presupuestaria) de todos y cada uno de los proyectos que conforman el artículo 61, del programa 453 C
(Conservación y explotación de carreteras), servicio 38,
sección 17, en función de los contratos en vigor, para la
Región de Murcia, a fecha de 1 de enero de 2007?
Palacio del Senado, 13 de febrero de 2007.—José
Ramón Bustillo Navia-Osorio.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/055193.
AUTOR: Blasco Marques, Manuel (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2006, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 2002.17.38.4092 «Duplicación de la variante de Fuentes del Ebro» ascendían a
2.694.035,43 € .
Madrid, 13 de julio de 2007.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

684/055194

(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 665 de 2 de marzo
de 2007.

684/053586.
AUTOR: Bustillo Navia-Osorio, José Ramón (GP).
Respuesta:

Al Presidente del Senado
A 31 de diciembre de 2006, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 1986.17.04.0980 «Actuaciones para conservación ordinaria, explotación (seguridad
vial, circulación, aforos)», ascendían a 19.648.059,83 € .
Madrid, 13 de julio de 2007.

Manuel Blasco Marqués, Senador por Teruel, 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 al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.

684/055193

¿Cuál es el grado de ejecución del programa 453 B de
la Sección 17 capítulo VI código de identificación
2001/17/38/3549 a 1 de enero de 2007?

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 665 de 2 de marzo
de 2007.

Palacio del Senado, 16 de febrero de 2007.—Manuel
Blasco Marques.
RESPUESTA DEL GOBIERNO

Al Presidente del Senado

(684) Pregunta escrita Senado.

Manuel Blasco Marqués, Senador por Teruel, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene

684/055194.
AUTOR: Blasco Marques, Manuel (GP).
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Respuesta:

Al Presidente del Senado

A 31 de diciembre de 2006, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 2001.17.38.3549 «Variante de Calatayud» ascendían a 175.314,97 € .

Manuel Blasco Marqués, Senador por Teruel, 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 al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 13 de julio de 2007.
684/055195
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 665 de 2 de marzo
de 2007.

¿Cuál es el grado de ejecución del programa 453 B de
la Sección 17 capítulo VI código de identificación
1999/17/38/3250 a 1 de enero de 2007?
Palacio del Senado, 16 de febrero de 2007.—Manuel
Blasco Marques.
RESPUESTA DEL GOBIERNO

Al Presidente del Senado

(684) Pregunta escrita Senado.

Manuel Blasco Marqués, Senador por Teruel, 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 al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del programa 453 B de
la Sección 17 capítulo VI código de identificación
1999/17/38/3255 a 1 de enero de 2007?

684/055196.
AUTOR: Blasco Marques, Manuel (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2006, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 1999.17.38.3250 «N-232
Variante de Alcañiz» ascendían a 1.338.969,33 € .

Palacio del Senado, 16 de febrero de 2007.—Manuel
Blasco Marques.

Madrid, 13 de julio de 2007.
684/055197

RESPUESTA 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 665 de 2 de marzo
de 2007.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/055195.
AUTOR: Blasco Marques, Manuel (GP).

Al Presidente del Senado

Respuesta:

Manuel Blasco Marqués, Senador por Teruel, 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 al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.

A 31 de diciembre de 2006, no se registraban obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión
1999.17.38.3255 «N-260 Boltaña-Fiscal (Variante de
Jánovas)».
Madrid, 13 de julio de 2007.

¿Cuál es el grado de ejecución del programa 453 B de
la Sección 17 capítulo VI código de identificación
1998/17/38/0425 a 1 de enero de 2007?
Palacio del Senado, 16 de febrero de 2007.—Manuel
Blasco Marques.

684/055196
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 665 de 2 de marzo
de 2007.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
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684/055197.

Al Presidente del Senado

AUTOR: Blasco Marques, Manuel (GP).

Manuel Blasco Marqués, Senador por Teruel, 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 al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.

Respuesta:
A 31 de diciembre de 2006, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 1998.17.38.0425 «Conexión
N-232 con A-68 en Casetas» ascendían a 180.449,26 € .
Madrid, 13 de julio de 2007.

¿Cuál es el grado de ejecución del programa 453 B de
la Sección 17 capítulo VI código de identificación
2004/17/38/4152 a 1 de enero de 2007?
Palacio del Senado, 16 de febrero de 2007.—Manuel
Blasco Marques.

684/055198
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 665 de 2 de marzo
de 2007.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.

Al Presidente del Senado

684/055199.

Manuel Blasco Marqués, Senador por Teruel, 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 al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del programa 453 B de
la Sección 17 capítulo VI código de identificación
2004/17/38/0978 a 1 de enero de 2007?

AUTOR: Blasco Marques, Manuel (GP).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2006, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 2004.17.38.4152 «Autovía
Lleida-Huesca. Tramo: Variante de Barbastro (PC)»
ascendían a 252.400,00 € .

Palacio del Senado, 16 de febrero de 2007.—Manuel
Blasco Marques.

Madrid, 13 de julio de 2007.
684/055200

RESPUESTA 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 665 de 2 de marzo
de 2007.

(684) Pregunta escrita Senado.
684/055198.
AUTOR: Blasco Marques, Manuel (GP).
Respuesta:

Al Presidente del Senado

A 31 de diciembre de 2006, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 2004.17.38.0978 «Desdoblamiento N-II. Tramo: Alfajarín-Fraga (E.I.)» ascendían
a 922.965,38 € .

Manuel Blasco Marqués, Senador por Teruel, 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 al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 13 de julio de 2007.

¿Cuál es el grado de ejecución del programa 453 B de
la Sección 17 capítulo VI código de identificación
2004/17/38/4149 a 1 de enero de 2007?

684/055199
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 665 de 2 de marzo de 2007.

Palacio del Senado, 16 de febrero de 2007.—Manuel
Blasco Marques.
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Respuesta:
Está previsto iniciar las obras de construcción del edificio que albergará al Centro Internacional de Estudios de
Derecho Ambiental (CIEDA) en Soria, en 2008. Las inversiones previstas para el 2008 ascenderán a 4,3 M € y para
el 2009 ascenderán a 1,1 M € .

(684) Pregunta escrita Senado.
684/055200.
AUTOR: Blasco Marques, Manuel (GP).

Madrid, 12 de julio de 2007.

Respuesta:
A 31 de diciembre de 2006, las obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión 2004.17.38.4149 «Autovía
Lleida-Huesca. Tramo: L.P. Huesca-Variante de Binéfar
(PC)» ascendían a 195.409,58 € .

684/056448
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 680 de 23 de marzo de 2007.

Madrid, 13 de julio de 2007.
Al Presidente del Senado
684/056313
El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 680 de 23 de marzo
de 2007.
A la Presidencia del Senado
Esther Vallejo de Miguel, M.ª del Mar Angulo Martínez y Javier Marqués López, Senadores por Soria, del
Grupo Parlamentario Popular, 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 por escrito.

José Atarés Martínez, Senador por Zaragoza, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de empresas afectadas por el nuevo Plan
Nacional de Emisiones han sido requeridas e informadas
para presentar las solicitudes de derechos de emisión gratuitos, para el año 2007, en la Provincia de Zaragoza, clasificadas por sectores?
Palacio del Senado, 9 de marzo de 2007.—José Atarés
Martínez.
RESPUESTA DEL GOBIERNO

¿Inversiones que el Gobierno tiene previsto realizar en
la construcción y puesta en marcha de un Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental en Soria, con indicación de la programación presupuestaria de las mismas?

(684) Pregunta escrita Senado.

Palacio del Senado, 8 de marzo de 2007.—Esther
Vallejo de Miguel, María del Mar Angulo Martínez y
Javier Marqués López.

Respuesta:

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/056313.
AUTORES: Vallejo de Miguel, Esther; Angulo Martínez,
María del Mar y Marqués López, Javier
(GP).

684/056448.
AUTOR: Atarés Martínez, José (GP).

El nuevo Plan Nacional de asignación de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero hace referencia al
período 2008-2012. Fue aprobado mediante el Real
Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre. El plazo de solicitud de asignación para el período 2008-2012 se abrió el
día siguiente a la publicación en el «BOE» del Plan (25 de
noviembre de 2006) y finalizó el 30 de diciembre de 2006.
En consecuencia, las solicitudes de asignación relativas a
este Plan ni se realizaron en 2007 ni corresponden a asignaciones para el año 2007.
Durante el período de presentación de las solicitudes
que se ha referido anteriormente, el siguiente número de
instalaciones ubicadas en Zaragoza formalizó su solicitud:
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En sentido estricto, los titulares de las instalaciones
afectadas solicitan que se les asignen derechos, conforme
a la información que aportan. Aunque algunos titulares sí
lo hacen, en general no solicitan necesariamente una cantidad determinada de derechos. Por lo tanto, la cantidad
total de cantidades solicitadas no sería representativa de la
cantidad que se va a asignar.
En lo que respecta a las asignaciones para el año 2007,
éstas vienen reguladas por lo establecido en el Plan Nacional de asignación de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero 2005-2007 (Real Decreto 1866/2004,
de 6 de septiembre). Las asignaciones individuales a cada
instalación fueron establecidas por el acuerdo de Consejo
de Ministros de 21 de enero de 2005 para las instalaciones
existentes, y por varios acuerdos del Consejo de Ministros
en lo que respecta a nuevos entrantes: fechas de 31 de
marzo de 2006 y 23 de marzo de 2007.

NÚM. 757

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 ha sido el importe ejecutado en innovación
tecnológica con cargo al Capítulo 7 de la sección 20 de los
Presupuestos Generales del Estado en el año 2006?
Palacio del Senado, 26 de marzo de 2007.—María
Mercedes Gallego Esperanza.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/057749.

Madrid, 6 de julio de 2007.

AUTORA: Gallego Esperanza, María Mercedes (GP).
684/057749

Respuesta:

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 690 de 13 de abril
de 2007.
Al Presidente del Senado
María Mercedes Gallego Esperanza, Senadora por
Ourense, del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de

En relación con la información solicitada por Su Señoría,
se señala que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone de datos globales sobre Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, es decir, sobre la Política
de Gasto 46 «Investigación, Desarrollo e Innovación», por
lo que se adjuntan cuadros indicativos sobre la ejecución
de la mencionada política en los años 2005 y 2006, ya que
en el año 2004 no existía dicha Política de Gasto 46
(I+D+I) como tal.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ejecución de la Política 46 «Investigación e Innovación» en el año 2005
(Miles euros)

Madrid, 12 de julio de 2007.

AUTOR: Fernández Sánchez, José Blas (GP).
Respuesta:

684/058542
El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Senado, Serie I, número 708 de 11 de mayo de 2007.
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 para respuesta escrita.
Se desea conocer el importe gastado en publicidad
durante el pasado año 2006 y lo que transcurre del 2007,
por parte del Ministerio del Interior, así como relación pormenorizada de las vías y medios utilizados en la difusión.
Palacio del Senado, 27 de abril de 2007.—José Blas
Fernández Sánchez.

En el anexo que se acompaña se remite la información
solicitada, si bien, respecto a las inversiones y los medios
utilizados en 2007 es difícil, actualmente, precisar las
campañas que ya se han realizado, puesto que muchas de
ellas se desarrollarán a lo largo del año. No obstante, se
incluyen en el cuadro todas las previsiones recogidas en el
«Plan Anual de Publicidad» que se ha elaborado por primera vez este año por parte de la Secretaría de Estado de
Comunicación, en cumplimiento del artículo 11 del Real
Decreto 947/2006, de 28 de agosto. El Plan fue aprobado
por el Pleno de la Comisión de Publicidad y Comunicación institucional de la Administración General del Estado
en su reunión de 1 de marzo pasado.
La Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil, durante los años 2006 y lo que transcurre de 2007,
ha realizado los siguientes gastos en publicidad:
En el ámbito de la Guardia Civil, los gastos totales para
el año 2006 ascienden a 151.304,44 € , desglosándose de
la siguiente forma:
• Anuncios en Boletines oficiales de distinto ámbito:
114.530,82 € . Dentro de este epígrafe se incluyen
subastas de armas, ofertas de empleo público,
publicación de expedientes de gasto, etc.
• Artículos promocionales: 22.223,74 € . Participación en certámenes como Simo, Juvenalia, Caza,

RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.
684/058542.
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o Visitas guiadas de centros escolares al Museo de
la Guardia Civil junto con la realización de
talleres didácticos sobres seguridad ciudadana y
vial.
o Proyectar a la sociedad la imagen institucional
mediante tareas documentalistas, desarrollo de
textos, catálogos, producción, merchandising,
publicidad en medios de comunicación, etc.

Ferias de innovación tecnológica, actos oficiales de
la Patrona, demostraciones de seguridad, etc.
• Publicidad de oferta de empleo público: 14.549,82 € .
Con publicidad estática e inserciones en prensa
escrita a nivel nacional y provincial.
En el año 2007 los gastos en publicidad ascienden a
125.113,84 € , desglosándose de la siguiente forma:
• Anuncios en Boletines oficiales de distinto ámbito:
64.794,72 € . Dentro de este epígrafe se incluyen
subastas de armas, ofertas de empleo público,
publicación de expedientes de gasto, etc.
• Artículos promocionales: 12.981,85 € . Participación en certámenes como Juvenalia, Ferias de innovación tecnológica, etc.
• Proyección de la Guardia Civil en la sociedad:
23.200 € . Aquí se incluyen gastos orientados a una
difusión de la institución en dos vertientes:

NÚM. 757

• Publicidad de oferta de empleo público: 24.137,37 € .
Con publicidad estática e inserciones en prensa
escrita a nivel nacional y provincial.
En el Cuerpo Nacional de Policía durante el período
2006 y lo que transcurre de 2007, se ha tramitado un
expediente mediante la modalidad de contrato menor, por
la realización y diseño de la identidad visual de la Marca
DNI electrónico, por importe de 11.995,00 euros, que fue
adjudicado a la empresa Interbrand Branding S.L.
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Madrid, 6 de julio de 2007.
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684/058993
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Desglosar por tipo y presupuestos, con indicación de las
fechas correspondientes.

El anuncio de la presentación de la referida pregunta
fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, Senado, Serie I, número 731 de 15 de junio
de 2007.

Palacio del Senado, 6 de junio de 2007.—María
Mercedes Gallego Esperanza.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(684) Pregunta escrita Senado.

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 son los proyectos previstos por el ministerio
de Economía y Hacienda para la realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la provincia de Ourense?

684/058993.
AUTORA: Gallego Esperanza, María Mercedes (GP).
Respuesta:
Se adjunta como anexo las inversiones previstas por el
Ministerio de Economía y Hacienda en el ejercicio 2007
para la provincia de Ourense, desglosadas por centros gestores, programas de gasto y proyectos de inversión.
Las inversiones previstas en la provincia de Ourense
para el ejercicio 2007 ascienden a 491.880 euros.

Madrid, 12 de julio de 2007.
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