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PREGUNTAS ESCRITAS Y CONTESTACIONES
DEL GOBIERNO

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las pregun-
tas de los señores Senadores, seguidas de las contestaciones
remitidas por el Gobierno, que figuran a continuación.

Palacio del Senado, 16 de marzo de 2009.—P. D., Manuel
Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

684/005002

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 65 de 16 de septiem-
bre de 2008.

A la Mesa del Senado 

Jordi Vilajoana, Senador del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado (Convergència i Unió), al amparo de



lo establecido en los artículos 160 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al
Gobierno solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuántas películas de producción española han solici-
tado de TVE la compra de derechos de antena? ¿De qué
comunidades autónomas procedían las solicitudes?

¿De cuántas películas de producción española se han
comprado derechos de antena en el año 2008? ¿De qué
comunidades autónomas procedían las solicitudes?

¿Qué criterios se utilizan para denegar o autorizar la
compra de derechos de antena de las películas de pro-
ducción española que lo solicitan?

Palacio del Senado, 22 de julio de 2008.—Jordi
Vilajoana i Rovira.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) Pregunta escrita Senado.

684/005002.

AUTOR: Vilajoana i Rovira, Jordi (GC-CiU).

Respuesta:

Se acompaña como anexo el informe solicitado por el
Gobierno a la Corporación RTVE.

Madrid, 20 de febrero de 2009.
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684/005785

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 85 de 3 de octubre
de 2008.

A la Presidencia del Senado

M.ª Ángeles Font Bonmatí, Juan Pablo Sánchez
Sánchez-Seco y Juan Antonio de las Heras Muela, Sena-
dores por Guadalajara, 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.

Relación de los delitos perpetrados en la provincia de
Guadalajara durante el año 2004 hasta la actualidad, espe-
cificando el tipo de delito y en qué año se produjo.

Palacio del Senado, 18 de septiembre de 2008.—María
Ángeles Font Bonmatí, Juan Pablo Sánchez Sánchez-
Seco y Juan Antonio de las Heras Muela.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) Pregunta escrita Senado.

684/005785.

AUTORES: Font Bonmatí, M.ª Ángeles; Sánchez Sán-
chez-Seco, Juan Pablo y Heras Muela, Juan
Antonio de las (GP).

Respuesta:

Se remite anexo con las infracciones penales y los indi-
cadores principales de criminalidad registrados en la pro-
vincia de Guadalajara y en el periodo 2000/2007, signifi-
cando que los datos relativos al año 2008 se facilitarán en
la forma acordada entre los grupos parlamentarios en la
Proposición no de Ley relativa a datos sobre criminalidad
(número de expediente 161/458) aprobada en la Comisión
de Interior del Congreso de los Diputados en su sesión de
21 de octubre de 2008.

Madrid, 5 de marzo de 2009.
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684/007449

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 113 de 31 de octubre
de 2008.

Por su autor ya se ha solicitado su conversión en pre-
gunta oral en Comisión, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

Al Presidente del Senado 

Dimas Cuevas Cuerda, Encarnación Naharro de Mora
y Fermín Cerdán Gosálvez, Senadores por Albacete, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de presentar la siguiente pregunta para res-
puesta por escrito.

El Ministerio de Fomento, a través de ADIF, está pro-
cediendo a la construcción de una nueva estación de ferro-
carriles en Albacete. Dado que se ubicará en el mismo
lugar que ocupa la actual estación, se han construido unas
instalaciones provisionales que no están dotadas de los
servicios, comodidades y medidas de seguridad que nece-
sita y merece una estación con intenso tráfico de trenes y
por tanto de viajeros.

¿Va el Gobierno a mejorar las dotaciones e instalacio-
nes de la estación provisional de ferrocarril de Albacete,
teniendo en cuenta que debe prestar servicio durante al
menos los dos años que se prevé tarde en construirse la
nueva estación?

Palacio del Senado, 17 de octubre de 2008.—Dimas
Francisco Cuevas Cuerda, Encarnación Naharro de
Mora y Fermín José Cerdán Gosálvez.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) Pregunta escrita Senado.

684/007449.

AUTORES: Cuevas Cuerda, Dimas; Naharro de Mora,
Encarnación y Cerdán Gosálvez, Fermín
(GP).

Respuesta:

En estos momentos en la estación de Albacete está pre-
visto llevar a cabo actuaciones propias de mantenimiento
de la misma.

Madrid, 4 de marzo de 2009.

684/008149

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 131 de 24 de
noviembre de 2008.

A la Presidencia del Senado

Sebastián Pérez Ortiz, Senador por Granada, 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.

Pregunta sobre el número de homicidios y asesinatos
cometidos entre los años 2004 y 2007 en la provincia de
Granada, con indicación de los esclarecidos.

Palacio del Senado, 12 de noviembre de 2008.—Sebas-
tián Pérez Ortiz.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) Pregunta escrita Senado.

684/008149.

AUTOR: Pérez Ortiz, Sebastián (GP).

Respuesta:

Se remite anexo con las infracciones penales y los indi-
cadores principales de criminalidad registrados en la pro-
vincia de Granada y en el período 2000-2007, significan-
do que los datos relativos al año 2008 se facilitarán en la
forma acordada entre los grupos parlamentarios en la Pro-
posición no de Ley relativa a datos sobre criminalidad
(número de expediente 161/458) aprobada en la Comisión
de Interior del Congreso de los Diputados en su sesión de
21 de octubre de 2008.

Madrid, 5 de marzo de 2009.
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684/009909

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 172 de 9 de febrero
de 2009.

A la Mesa del Senado 

Miquel Bofill i Abelló, Senador por Girona, pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, presenta al Gobierno la
siguiente pregunta para la que desea obtener respuesta
escrita.

¿Qué nuevos contenidos de sus webs prevé ofrecer en
catalán el 2009 la Presidencia del Gobierno?

Quins nous continguts dels seus webs preveu oferir en
català el 2009 la Presidència del Govern?

Palacio del Senado, 18 de diciembre de 2008.—Miquel
Bofill Abelló.

684/009910

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 172 de 9 de febrero
de 2009.

A la Mesa del Senado 

Miquel Bofill i Abelló, Senador por Girona, pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, presenta al Gobierno la
siguiente pregunta para la que desea obtener respuesta
escrita.

¿Qué cantidades ha invertido el gobierno en los últi-
mos cuatro años para ofrecer los contenidos de las páginas
web de la Presidència del Govern en castellano, en catalán
y en inglés?

Quines quantitats per a cada idioma ha invertit el
govern en els últims quatre anys per oferir els continguts
de les pàgines web de la Presidència del Govern en cas-
tellà, en català i en anglès?

Palacio del Senado, 18 de diciembre de 2008.—Miquel
Bofill Abelló.

684/009911

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 172 de 9 de febrero
de 2009.

A la Mesa del Senado 

Miquel Bofill i Abelló, Senador por Girona, pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, presenta al Gobierno la siguien-
te pregunta para la que desea obtener respuesta escrita.

¿Qué servicios y/o empresas se encargan del mante-
nimiento de las páginas web de la Presidencia del Gobierno,
de qué presupuesto y personal disponen, y cuál es la capa-
citación de dicho personal para realizar las traducciones y
el mantenimiento de dichas páginas en lengua catalana?

Quins serveis i/o empreses s’encarreguen del manteni-
ment de les pàgines web de la Presidència del Govern, de
quin pressupost i personal disposen, i quina és la capacita-
ció d’aquest personal per realitzar les traduccions i el
manteniment d’aquestes pàgines en llengua catalana?

Palacio del Senado, 18 de diciembre de 2008.—Miquel
Bofill Abelló.

684/009912

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 172 de 9 de febrero
de 2009.

A la Mesa del Senado 

Miquel Bofill i Abelló, Senador por Girona, pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, presenta al Gobierno la
siguiente pregunta para la que desea obtener respuesta
escrita.

¿Prevé el gobierno la creación de un servicio específico
de traducción y supervisión para asegurar el mantenimiento
diario en catalán de las páginas web de la Presidencia del
Gobierno?

Preveu el govern la creació d’un servei específic de tra-
ducció i supervisió per assegurar el manteniment diari en
català de les pàgines web de la Presidència del Govern?

Palacio del Senado, 18 de diciembre de 2008.—Miquel
Bofill Abelló.
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684/009915

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 172 de 9 de febrero
de 2009.

A la Mesa del Senado 

Miquel Bofill i Abelló, Senador por Girona, pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, presenta al Gobierno la
siguiente pregunta para la que desea obtener respuesta
escrita.

¿Por qué motivo en el web de Presidencia del Gobierno
al tratar del Estado el único apartado sin contenidos es el
de la organización territorial, mientras que sí que tienen
todos los demás como los que se refieren a los símbolos, a
la Casa Real o a la organización judicial? ¿Qué previsión
tiene el gobierno para corregir dicha anomalía?

Per quin motiu en el web de Presidència del Govern en
parlar de l’Estat l’únic apartat sense continguts és el de
l’organització territorial, mentre que sí que en tenen tots
els altres com els que fan referència als símbols, a la Casa
Reial o a l’organització judicial? Quina previsió té el
govern per corregir aquesta anomalia?

Palacio del Senado, 18 de diciembre de 2008.—Miquel
Bofill Abelló.

684/009916

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 172 de 9 de febrero
de 2009.

A la Mesa del Senado 

Miquel Bofill i Abelló, Senador por Girona, pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, presenta al Gobierno la
siguiente pregunta para la que desea obtener respuesta
escrita.

¿Qué previsión tiene la Presidencia del Gobierno para
colocar en un lugar destacado de la primera página de su
web un enlace con las webs de la Generalitat de Catalunya,
de la Generalitat Valenciana y del Govern de les Illes Balears,
y de las otras Comunidades Autónomas?

Quina previsió té la Presidència del Govern per
col.locar en un lloc destacat de la primera plana del seu

web un enllaç amb els webs de la Generalitat de Catalunya,
de la Generalitat Valenciana i del Govern de les Illes Balears,
i de les altres Comunitats Autònomes?

Palacio del Senado, 18 de diciembre de 2008.—Miquel
Bofill Abelló.

684/009917

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

GENERALES, Senado, Serie I, número 172 de 9 de febrero
de 2009.

A la Mesa del Senado 

Miquel Bofill i Abelló, Senador por Girona, pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, presenta al Gobierno la
siguiente pregunta para la que desea obtener respuesta
escrita.

¿Qué previsión tiene la Presidencia del Gobierno para
que su web ofrezca en su página inicial un enlace con una
página específica sobre la pluralidad lingüística del Estado
español con versiones en las lenguas oficiales del Estado,
en inglés, y en el máximo de lenguas posibles de los paí-
ses de origen de los residentes en el Estado español?

Quina previsió té la Presidència del Govern perquè el
seu web ofereixi en la seva pàgina inicial un enllaç amb
una pàgina específica sobre la pluralitat lingüística de
l’Estat espanyol amb versions en les llengües oficials a l’Es-
tat espanyol, en anglès, i en el màxim de llengües possibles
dels països d’origen dels residents a l’Estat espanyol?

Palacio del Senado, 18 de diciembre de 2008.—Miquel
Bofill Abelló.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

684/009909 a 684/009912, y 684/009915 a 684/009917.

AUTOR: Bofill i Abelló, Miquel (GPECP).

Respuesta:

El Gobierno, ya desde la pasada legislatura, ha venido
otorgando singular atención al fomento y protección de la
pluralidad lingüística de España, al considerarla un factor
enriquecedor y una exigencia de respeto a los derechos de
los ciudadanos. Lo que se traduce en el ofrecimiento, den-
tro de una política de austeridad, del mayor número posi-
ble de documentos en las lenguas oficiales de España e,
incluso, en inglés.
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Junto a los contenidos actuales, la página «web» de
La Moncloa prevé ofrecer en catalán los mismos contenidos
que ofrezca en el resto de lenguas oficiales del Estado. En
la misma línea, cabe destacar que la página «web» que
incluye las medidas del Plan Español para el Estímulo de
la Economía y el Empleo ofrecerá los contenidos en cata-
lán hasta el tercer nivel de navegación. Además, ya se está
trabajando para que el catalán sea una de las lenguas utiliza-
das en el portal que España estrenará el 1 de enero de 2010
con motivo de la Presidencia de la UE.

La Secretaría de Estado de Comunicación ha destinado
entre 2005 y 2008 la cifra total de 99.531,95 euros para
ofrecer sus contenidos «web» tanto en las lenguas oficia-
les de España como en inglés.

En relación con las empresas dedicadas al mantenimien-
to de las páginas «web» de la Presidencia del Gobierno,
sus presupuestos y plantillas, desde 2005, han sido las
entidades Linguaserve y Vocento Mediatrader (que es la
actual contratista y ha cambiado su razón social por
Communica Mediatrader), sin que consten datos internos,
en la actualidad, de estas empresas, como los presupuestos
o las plantillas con que cuentan. En todo caso, en lo que
afecta a los servicios contratados, el equipo destinado por
el contratista a la traducción de los mencionados conteni-
dos está compuesto por una jefatura de proyecto, dos per-
sonas de traducción y una de revisión. Una de las traduc-

toras es de lengua materna inglesa y los otros tres miem-
bros del grupo son licenciados en traducción e interpreta-
ción. El equipo tiene un alto perfil profesional y una dila-
tada experiencia que se ve reforzado con una persona más
perteneciente a la Secretaría de Estado de Comunicación.

Por otra parte, la Secretaría de Estado de Comunicación
prevé la creación de un servicio específico de traducción y
supervisión para asegurar el mantenimiento de los conteni-
dos en catalán de las «webs» que de ella dependen, y que
será puesto en marcha a partir del segundo trimestre de 2009.

En cuanto a la falta de contenido «web» del apartado
de organización territorial, debe informarse de que las reu-
bicaciones de contenidos y operaciones de mantenimiento
provocaron un fallo de navegación a través del menciona-
do enlace que ya ha sido solventado.

La página «web» de La Moncloa contiene, en la sección
España, concretamente en el apartado Organización Terri-
torial, ya directamente ya redireccionando al Ministerio de
Administraciones Públicas, enlaces con las páginas «web»
institucionales de las distintas Comunidades Autónomas.

En la próxima remodelación de contenidos de la pági-
na «web» de La Moncloa, prevista para el mes de abril
de 2009, se contempla una página específica sobre la plu-
ralidad lingüística de España, ofrecida en las lenguas ofi-
ciales españolas y en inglés.

Madrid, 27 de febrero de 2009.
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