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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

Respuesta:

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las contestacio
nes recibidas del Gobierno a las preguntas de los seño
res Diputados que figuran a continuación.

En la Adenda al Contrato de Concesión del Proyec
to, Construcción, Mantenimiento y Explotación de la
Sección Internacional entre Figueres y Perpiñán de una
Nueva Línea de Alta Velocidad, firmada en Madrid el
15 de diciembre de 2009 y en París el 17 de diciembre
de 2009, se establecen las medidas necesarias para el
mantenimiento del equilibrio económico y financiero
de la concesión, teniendo en cuenta el nuevo calendario
de puesta en servicio de la concesión.
En dicha Adenda se establece la cantidad total a
abonar a TP Ferro como suma de una compensación
por ingresos y de una compensación por inversiones
complementarias.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publi
cación, de conformidad con el artículo 97 del Regla
mento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2011.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Contestaciones

Madrid, 18 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/077347
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

184/079955

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El inicio de la explotación de la concesión del tramo
binacional de alta velocidad Figueres-Perpignan, de
acuerdo con el contrato de concesión, era febrero de
2009.
Ante la imposibilidad de disponer de la línea de alta
velocidad Barcelona-Figueres para esa fecha, el Minis
terio de Fomento buscó una solución provisional que
ha permitido la puesta en servicio de la sección interna
cional el 19 diciembre de 2010.
Esta decisión del Gobierno español fue comunicada
en su momento al Gobierno francés, con objeto de
coordinar las actuaciones para la puesta en explotación,
dado que esta explotación no puede llevarse a cabo de
manera unilateral.

Autor: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).

Madrid, 20 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/077348 y 184/077349

184/083681

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio (GP).

Respuesta:
En respuesta a las distintas cuestiones que plantea la
pregunta formulada, se informa lo siguiente:
Está prevista la finalización de las obras en 2011.
El proyecto de la conexión del nuevo puente sobre
el río Miño con el viario urbano de Lugo se encuentra
en curso. Una vez se complete la tramitación del corres
pondiente expediente de información pública, podrán
establecerse plazos y presupuestos definitivos del cita
do proyecto.
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Respuesta:

Pastor Julián, Ana María y Pérez Arca, Jesús
(GP).

El procedimiento de evaluación de impacto ambien
tal del expediente denominado Autovía A-48. Tramo
Vejer de la Frontera-Algeciras (Cádiz) se encuentra en
tramitación. En dicho procedimiento se han realizado
tanto la fase de consultas previas como la información
pública legalmente establecida.
Por otra parte, en el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino se recibe e informa a todo
aquél que lo solicita, por lo que se desconoce a qué
solicitudes se refiere la pregunta formulada.

Respuesta:
El Ministerio de Fomento continúa desarrollando
los objetivos prefijados en materia de autovías en Gali
cia, si bien será necesario esperar al cierre del proceso
de reajuste presupuestario y a la propia tramitación del
Proyecto de PGE para 2011 para conocer en qué medi
da afecta en la programación de dichas previsiones.
Madrid, 4 de enero de 2011.—El Secretario de Esta
do de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

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

184/087283
184/085481
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ramallo Vázquez, María del Pilar; Fernández
de Mesa Díaz del Río, Arsenio; Erias Rey,
Antonio; Vázquez Blanco, Ana Belén; Iglesias
Fontal, María Olga; Conde Roa, Gerardo Jesús;
García Díez, Joaquín María; Delgado Arce,
Celso Luis; Campo Piñeiro, Belén María Do;

Autor: Romero Girón, Aurelio (GP).
Se adjunta en anexo cuadro relativo a las actuacio
nes aprobadas en el año 2009, correspondientes a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

ANEXO
RELACIÓN DE ACTUACIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN MIXTA DEL 1% CULTURAL EN EL AÑO 2009
EN EXTREMADURA
Código expediente

Título

Municipio

Castillo de Magacela: Actuación en el
10-06075-01766-09 Alcázar, en entrada en recodo, en alji Magacela
bes y en lienzo de acceso al Recinto 2
Realización de la cubierta de la Casa
10-06083-01711-08 Romana del Anfiteatro de Mérida y Mérida
protección de sus restos arqueológicos
Restauración de los tramos 6/7 y torres
10-10067-01771-09 7/8 del lienzo occidental de la Muralla Coria
de Coria
Castillo Peña del Acero: Restauración
10-10123-01765-09 de la Torre, Lienzos Norte y Sur y Mirabel
mejora en los accesos
Castillo de Montánchez: Consolida
10-10126-01767-09
Montánchez
ción y puesta en valor
EXTREMADURA

Aportación
total Ministerio
de Fomento

Provincia

Entidad solicitante

Badajoz

La Junta de Extremadura

Badajoz

La Junta de Extremadura

Cáceres

La Junta de Extremadura

262.500,00 €

Cáceres

La Junta de Extremadura

Cáceres

La Junta de Extremadura

277.487,88 €

Total
Actuación

Fecha de
% Fomento Firma del
Convenio

Anualidad
2009

369.983,83 €

75,00%

19-nov-09

277.487,88 €

1.370.872,82 € 1.827.830,43 €

75,00%

19-nov-09

616.892,77 €

350.000,00 €

75,00%

19-nov-09

262.500,00 €

279.697,26 €

372.929,69 €

75,00%

19-nov-09

279.697,26 €

297.820,60 €

397.094,13 €

75,00%

22-dic-09

297.820,60 €
1.734.398,51 €

Madrid, 21 de diciembre de 2010.—El Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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184/088342

El proyecto constructivo de la variante de A Estrada
(N-640) ha sido aprobado el 24/7/2009. Con posteriori
dad ha sido preciso, lógicamente avanzar en la tramita
ción de los expedientes de expropiaciones, habiéndose
levantado las actas previas a la expropiación en marzo
de 2010 (B.O.E. 10/2/10).
En la actualidad se encuentran en fase de tramita
ción económica los expedientes de pago de los depósi
tos previos de las expropiaciones. La licitación de las
obras está prevista en 2011 y así ha sido previsto en los
P.G.E. para 2011.
Como se ha indicado en la respuesta anterior, no se
ha visto afectada por los recortes presupuestarios esta
actuación, pues la licitación de las obras está prevista
en 2011.
Se mantiene este compromiso de acuerdo con la
programación antes citada.
Las obras está previsto que se inicien tras finalizar
el proceso de licitación y adjudicación de las obras,
así como los trámites expropiatorios que ya están en
marcha.
Con la licitación y posterior adjudicación de las
obras quedarán establecidos los plazos definitivos de
esta actuación.

(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Delgado Arce, Celso Luis y Vázquez Blanco,
Ana Belén (GP).
Respuesta:
La evaluación de las actividades que se llevan a cabo
dentro del «Convenio con el ADIF para la administra
ción de las infraestructuras de titularidad del Estado» es
la que se recoge en el Contrato-Programa entre la
Administración General del Estado y ADIF para el
periodo 2007-2010, firmado el 16 de febrero de 2007, y
que se traslada a los Presupuestos Generales del Estado
de cada año.
Para el año 2010 la inversión asignada asciende a
19.444,47 miles de euros correspondientes a la provin
cia de Ourense, habiéndose ejecutado 9.722,24 miles
de euros a fecha 30 de junio de 2010.
Madrid, 23 de diciembre de 2010.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 20 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/088402
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ramallo Vázquez, María del Pilar; Pastor Julián,
Ana María y Pérez Arca, Jesús (GP).

184/091991 a 184/091994

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Se informa que en las conexiones del «Nuevo acce
so al Puerto de Vilagarcía de Arousa (N-640)», puesto
en servicio el pasado 25 de junio de 2010, se señaliza
ron los destinos Illa de Arousa y Vilanova de Arousa en
las glorietas de Cornazo y Fontecarmoa donde conec
tan los ramales autonómicos en sentido Cambados.

Autor: Beloki Guerra, José Ramón (GV-PNV).
Respuesta:
Dentro del Plan de Adaptaciones Orgánicas del
Estado Mayor del Ejército de Tierra para el año 2008,
el Ejército de Tierra, en el mes de junio de ese año,
aprobó oficialmente el cierre del Centro «Real Socie
dad Hípica de San Sebastián» para el 1 de noviembre
de 2008.
Con fecha 20 de agosto de 2008, la Federación Gui
puzcoana de Hípica solicitó la suscripción de un acuer
do con el Ministerio de Defensa al objeto de hacerse
cargo de la gestión del citado Centro.
Con la finalidad de que en el mencionado Centro se
pudiera dar uso y continuidad a las actividades deporti
vas que en el mismo se desarrollaban, se adoptó la deci
sión de ceder la instalación, con carácter temporal, a la
Federación Guipuzcoana de Hípica para que llevase a
cabo su gestión.
El 9 de octubre de 2008, la Federación Guipuzcoana
de Hípica aceptó, a todos los efectos, la totalidad de las
condiciones que rigen la concesión demanial.

Madrid, 20 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/090479
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ramallo Vázquez, María del Pilar; Pastor Julián,
Ana María y Pérez Arca, Jesús (GP).
Respuesta:
Ante las cuestiones planteadas por Sus Señorías se
informa que:
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Por último, el 15 de octubre de 2008, la Dirección
General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, en
base a las competencias conferidas, otorgó una conce
sión demanial a favor de la citada Federación por un
periodo de dos años, a partir del 1 de noviembre de 2008,
pudiendo ser prorrogada por dos períodos de un año, res
pectivamente, previa petición del concesionario.
Transcurrido prácticamente el periodo de dos años
de la concesión demanial, el 22 de junio de 2010, la
Federación Guipuzcoana de Hípica comunicó al Minis
terio de Defensa su cese en la gestión del Centro «Real
Hípica de San Sebastián». Asimismo, la Junta Directiva
de la mencionada Federación propone una subrogación
de la gestión del Centro a favor de la «Asociación
Ecuestre de San Sebastián Hipikalia». Esta Asociación
contempla los mismos fines que la Federación, siendo
una entidad sin ánimo de lucro y que promueve la prác
tica de la equitación y del deporte en general.
Con fecha 1 de septiembre de 2010 la Dirección
General de Infraestructura del Ministerio de Defensa,
de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica
General de la Defensa de 18 de agosto de 2010, autori
zó la subrogación de la Asociación Ecuestre de San
Sebastián «Hipikalia» en los derechos y obligaciones
que como concesionaria tenía la Federación Guipuz
coana de Hípica, en virtud de la concesión demanial
otorgada, permaneciendo inalterada en el resto de sus
condiciones y características.
Por otra parte, el pasado 26 de octubre, previa auto
rización de la subrogación de 1 de septiembre de 2010,
la mencionada Dirección General otorgó la prórroga
por un año a la concesión demanial formalizada el 15
de octubre de 2008, a favor de la Asociación Ecuestre
de San Sebastián «Hipikalia».
Finalmente, y ante la reciente reclamación formula
da por algún integrante de la citada Federación respecto
al acuerdo federativo para el cese en la gestión de la
Hípica Militar, se ha solicitado formalmente informa
ción sobre los acuerdos adoptados, con el fin de tomar,
en su caso, las medidas pertinentes si aquéllas no revis
tieran las formalidades requeridas.

Los procedimientos y protocolos existentes en la
gestión de los medios estatales de extinción de incen
dios forestales son fruto de un proceso de dialogo con
los representantes de las Comunidades Autónomas para
su concreción y perfeccionamiento continuo, con obje
to de garantizar su homogeneidad y eficacia. Todos los
años son presentados y adoptados en el Comité de
Lucha contra Incendios Forestales, órgano técnico de la
Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversi
dad, especializado en incendios forestales.
Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/096302
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/78993 con
número de registro de entrada en el Congreso 128403,
de fecha 25 de junio de 2010.
Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/096303
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).
Respuesta:

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

El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/78994 con
número de registro de entrada en el Congreso 128404,
de fecha 25 de junio de 2010.

184/096301

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).
Respuesta:

184/096304

El Gobierno de España no contempla en la actuali
dad ninguna modificación del modelo de gestión para
el apoyo vigente a las Comunidades Autónomas.

(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).
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Respuesta:

El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/78998 con
número de registro de entrada en el Congreso 128406,
de fecha 25 de junio de 2010.

El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/78995 con
número de registro de entrada en el Congreso 141942,
de fecha 1 de octubre de 2010.

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/096308
(184) Pregunta escrita Congreso

184/096305

Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).

El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/78999 con
número de registro de entrada en el Congreso 128407,
de fecha 25 de junio de 2010.

Respuesta:
El Gobierno se remite a la información solicitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/78996 con
número de registro en el Congreso 130502, de fecha 5
de julio de 2010.

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
184/096309
(184) Pregunta escrita Congreso
184/096306

Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).

La Administración General del Estado, a través del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari
no, apoya a las Comunidades Autónomas con los
medios estatales en la cobertura de los montes en la
lucha contra los incendios forestales.
No está previsto ningún cambio en el modelo actual
de gestión.
No obstante, antes de comenzar cada campaña, la
relación de los medios estatales anteriormente mencio
nados, que forma parte del «Plan anual de actuaciones
de prevención y lucha contra incendios forestales» de
la AGE, se presenta en el Comité de Lucha Contra
Incendios Forestales, en la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad y se eleva a la
Comisión Sectorial de Medio Ambiente y a la Confe
rencia Sectorial de Medio Ambiente para finalmente
aprobarse mediante acuerdo de Consejo de Ministros.

Respuesta:
El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/78997 con
número de registro de entrada en el Congreso 128405,
de fecha 25 de junio de 2010.
Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/096307
(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).
Respuesta:
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184/096310

http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/defensa_
incendios/estadisticas_incendios/pdf /31_mayo_2010.
pdf. Pueden consultarse los medios aéreos disponibles
para la campaña 2010 tanto de invierno (página 27) como
de verano (página 30) así como los periodos de actuación
de cada uno de ellos.

(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).
Respuesta:

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/79001 con
número de registro de entrada en el Congreso 128410,
de fecha 25 de junio de 2010.
Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/096313
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).

184/096311

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/79004 con
número de registro de entrada en el Congreso 128408,
de fecha 25 de junio de 2010.

Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).
Respuesta:

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/79002 con
número de registro de entrada en el Congreso 130503,
de fecha 5 de julio de 2010.
Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

184/096314
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).

184/096312
Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
El Gobierno se remite a la información facilitada a
Su Señoría, en respuesta a la iniciativa 184/79005 con
número de registro de entrada en el Congreso 128409,
de fecha 25 de junio de 2010.

Autor: Lara Carbó, María Teresa de (GP).
Respuesta:
La información solicitada se encuentra disponible
en la web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino.
En el documento siguiente:

Madrid, 19 de enero de 2011.—El Secretario de
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
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