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SUMARIO 
 
Presidencia 
 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY sobre el control del comercio 
exterior de material de defensa y de doble uso. 

 
 REAL DECRETO-LEY por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la 

indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 
 ACUERDO relativo a la participación de unidades y observadores militares en 

operaciones fuera del territorio nacional durante 2007. 
 

 ACUERDO por el que se aprueba la creación de una línea de financiación de 
estudios de viabilidad (Línea FEV), modalidad multilateral, por importe de 15 millones 
de euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) .  

 
 ACUERDO por el que se aprueba el pago de la contribución de España a la segunda 

reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por importe de 4.262.501 
euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).  

 
 ACUERDO por el que se aprueba el pago de la contribución de España a la cuarta 

reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por importe de 18.510.000 
euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).  

 
 ACUERDO por el que se aprueba el addendum núm. 2 al Acuerdo Bilateral de 

refinanciación de deudas procedentes de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo 
(FAD) con la República de Malawi, firmado el 26 de marzo de 2002, por importe de 
1.181.920,93 euros.  

 
 ACUERDO por el que se aprueba el Acuerdo Bilateral de refinanciación de deudas 

procedentes de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) con la República de 
Indonesia, firmado el 29 de septiembre de 2005, y su addendum, de 4 de septiembre 
de 2006, por importe de 25.224.190,03 dólares USA.  

 
 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Contrato Programa entre la 

Administración General del Estado y la entidad pública empresarial Renfe-Operadora 
para el período 2006-2010.  
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Economía y Hacienda 
 

 REAL DECRETO-LEY por el que se modifican la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del régimen económico y fiscal de Canarias y el Real Decreto-Ley 
2/2000, de 23 de junio. 

 
 REAL DECRETO-LEY por el que se establecen medidas urgentes en relación con el 

Programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles y el 
incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente. 

 
 REAL DECRETO por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes 

de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2006. 
 
 REAL DECRETO sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases 

Pasivas para el año 2007. 
 

 ACUERDO por el que se remite al Parlamento de Canarias el Real Decreto-Ley por 
el que se modifican la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen 
económico y fiscal de Canarias, y el Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio. 

 
 ACUERDO por el que se modifican los gastos de personal del presupuesto de 

explotación y del presupuesto de capital de la Sociedad Estatal de Infraestructuras 
Agrarias de la Meseta Sur, S.A., correspondientes al ejercicio 2006.   

 
 ACUERDO por el que se modifican los gastos de personal del presupuesto de 

explotación y el presupuesto de capital de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima correspondientes al ejercicio 2006.   

 
 ACUERDO por el que se cede a la Asociación Nacional Síndrome de Apert el uso de 

un local situado en la C/ Bravo Murillo núm. 39-41, Madrid, con destino a sus propios 
fines.   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la incorporación de las acciones propiedad del 

Estado de las sociedades Aguas del Júcar, S.A. y Aguas de la Cuenca del Segura, 
S.A. a favor de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. y se modifica el 
presupuesto de explotación y capital correspondiente a 2006 de la sociedad Aguas 
de las Cuencas Mediterráneas, S.A.   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la concesión de la garantía del Estado a cincuenta 

obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "El 
espejo y la máscara", por un importe total de 467.140.636,31 euros. 
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 ACUERDO por el que se autoriza la concesión de la garantía del Estado a cincuenta 
obras para su exhibición en el Museo Nacional de El Prado, en la exposición "Jacopo 
Tintoretto (1518-1594)", por un importe total de 287.894.737,03 euros. 

 
 ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos 

de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar la firma del contrato-programa 
entre la Administración General del Estado y la entidad pública empresarial Renfe-
Operadora para el periodo 2006-2010. 

 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 

 ACUERDO por el que se aprueba la firma ad referéndum del Acuerdo de 
cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y 
la Confederación Suiza, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra 
actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros, y se dispone su remisión a las 
Cortes Generales.   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo General de Seguridad entre el 

Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo al 
intercambio y protección de información clasificada.   

 
 Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo marco 

de cooperación entre el Reino de España y la República de Senegal.   
 

 ACUERDO por el que se toma conocimiento del Acuerdo administrativo de 
instalación entre el Reino de España y la Organización para la Prohibición de Armas 
Químicas por el que se desarrollan los artículos VI y VIII de la Convención sobre la 
prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas 
químicas y sobre su destrucción.   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de España para ser 

abonada con cargo al presupuesto del Ejercicio 2006.   
 

 ACUERDO de autorización de adhesión al Acuerdo constitutivo de la Red para el 
Desarrollo Global (Global Development Network, GDN).   

 
Justicia 
 

 REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de 
naturaleza a D. Teodor Akinfiev.   
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 ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de servicios de 
telecomunicaciones del Ministerio de Justicia, de los órganos de la Administración de 
Justicia de su ámbito competencial y de sus organismos autónomos, por importe de 
74.525.800,04 euros.   

 
 ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de Francia la extradición de María 

Soledad Iparraguirre Guenechea por delitos de pertenencia a banda terrorista, 
estragos terroristas y tentativa de asesinato terrorista. 

 
Defensa 
 

 ACUERDO por el que se autoriza el suministro e instalación de equipamiento para 
comunicaciones tierra/mar (datos link-11 y voz) en las bandas de HF y UHF.   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para el suministro de los 

repuestos para los motores diesel de la Armada. 
 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo técnico B-0034-IAP04, 
ERG, "Infraestructura de Inteligencia Semántica Operacional".   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo técnico B-002-IESM02, 

ERG, "Sistema Multirrobot en Red".   
 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo técnico B-0002-IAP02, 
ERG, "Implantación Sistema Escalable Multifunción de Radio Frecuencia".   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la enajenación de vestuario y equipamiento 

individual para el Ejército de Nicaragua por un precio simbólico de un euro.   
 
Fomento 
 

 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras “Autovía 
VA-30, circunvalación de Valladolid, tramo: carretera CL-601-Autovía del Duero 
(A-11), longitud: 2,513 km", con un presupuesto de 31.745.761,61 euros, Valladolid.   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras “Autovía 

del Cantábrico (A-8) tramo: Abadín-Careira, longitud: 4,865 km", con un presupuesto 
de 46.483.951,33 euros, Lugo 

 
 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras “Enlace 

entre la Autovía del Baix Llobregat y la AP-7 en Castellbisbal, longitud: 1,000 km", 
con un presupuesto de 59.250.309,61 euros, Barcelona.   
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 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras “Autovía 

Lleida-Huesca (A-22), tramo variante Binéfar-límite provincial de Huesca, longitud: 
6,815 km", con un presupuesto de 47.054.037,04 euros, Huesca.   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras “Autovía 

Lleida-Huesca (A-22), tramo: variante de Binéfar-límite provincial de Huesca, 
longitud: 13,825 km", con un presupuesto de 57.095.308,62 euros, Huesca.   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de 

infraestructura ferroviaria del proyecto “Eje Atlántico de alta velocidad, tramo: 
Vilaboa-Pontevedra, plataforma y vía”, con un presupuesto de 76.409.68,86 euros, 
Pontevedra.   

 
Educación y Ciencia 
 

 REAL DECRETO por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

 
 REAL DECRETO por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo 

ciclo de la Educación Infantil.   
 

 REAL DECRETO por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes 
a la Educación Secundaria Obligatoria.  

 
 ACUERDO por el que se aprueba la participación económica anual española para el 

ejercicio 2006 en los Programas Congen y Nitrogen del organismo internacional 
Fundación Europea de la Ciencia (ESF). 

 
Trabajo y Asuntos Sociales 
 

 REAL DECRETO por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2007.   
 

 REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la 
Comunidad Foral de Navarra y a la Comunidad Autónoma del País Vasco para 
proyectos de acción social a favor de las personas en situación de dependencia.   

 
 ACUERDO por el que se autoriza la contratación de las obras de demolición y 

construcción de un edificio para oficina integral de la Seguridad Social en Granollers 
(Barcelona) por un importe de 14.556.126,65 euros. 
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Industria, Turismo y Comercio 
 

 REAL DECRETO por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 
2007. 

 
 ACUERDO por el que se reconoce a Sonatrach Petroleum Investment Corporation, 

B. V., el ejercicio de los derechos políticos correspondientes a su participación en 
Generación Eléctrica Peninsular, S. A.   

 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
 

 ACUERDO por el que se autoriza la contratación de la construcción de un buque de 
cooperación en materia de pesca. 

 
 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración 

entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 
Mediterráneos, para la organización de un curso sobre diseño y gestión de arrecifes 
artificiales de interés pesquero.   

 
Administraciones Públicas 
 

 REAL DECRETO sobre ampliación de medios traspasados a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, en 
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos.   

 
Cultura 
 

 REAL DECRETO por el que se crea el Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo. 
 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la modificación del convenio de 
colaboración de 15 de noviembre de 2001, entre la Administración General del 
Estado, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para la creación 
del Consorcio del Plan de rehabilitación y equipamiento de teatros de Barcelona 
durante los años 2001-2005, por la que se prorroga por cinco años el plazo de 
vigencia del citado convenio.   
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Sanidad y Consumo 
 

 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por la que se regula la protección de los 
consumidores y usuarios en la contratación de bienes y servicios con oferta de 
restitución posterior de todo o parte del precio y, en su caso, con ofrecimiento de 
revalorización. 

  
Medio Ambiente 
 

 ACUERDO por el que se autoriza un trasvase de aguas excedentarias de la 
cabecera del Tajo con destino al acueducto Tajo-Segura. 

 
 ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos 

afectados por las obras comprendidas en el proyecto de adecuación costera y paseo 
litoral en El Sauzal, término municipal de El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife).   

 
 ACUERDO por el que se impone a la Comunidad de Bienes Cortijo de los Mimbrales 

una sanción y la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público 
hidráulico, por derivar un volumen de agua que excede del autorizado, sin la 
preceptiva autorización, en el sitio denominado Cortijo de los Mimbrales, término 
municipal de Almonte (Huelva).  

 
Vivienda 
 

 ACUERDO por el que se fija un nuevo precio básico nacional, que servirá como 
referencia a efectos de la determinación de los precios máximos de venta y renta de 
las viviendas acogidas al Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. 

 
ACUERDOS DE PERSONAL 

 
Presidencia del Gobierno 
 

 REAL DECRETO por el que se confiere a Su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de 
Asturias, la representación de España en los actos de toma de posesión del 
Presidente de la República del Ecuador. 

 
 REAL DECRETO por el que se confiere a Su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de 

Asturias, la representación de España en los actos de toma de posesión del 
Presidente de la República de Nicaragua. 
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Justicia 
 

 REAL DECRETO por el que se nombra Magistrado de Enlace ante las 
correspondientes Autoridades de la República Francesa a D. MANUEL MARÍA 
GARCÍA-CASTELLÓN Y GARCÍA-LOMAS. 

 
 REAL DECRETO por el que se nombra Fiscal de la Audiencia Nacional a Dª MARÍA 

DOLORES DELGADO GARCÍA. 
 

Administraciones Públicas 
 

 REAL DECRETO por el que se nombra Presidente de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios a D. JUAN 
ANTONIO GARDE ROCA. 

 
CONDECORACIONES 

 
Defensa 
 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, a las siguientes personas: 
− General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire D. ANDRÉS NAVAS 

RAEZ. 
− General de División del Cuerpo de la  Guardia Civil D. PASCUAL SOLÍS 

NAVARRO. 
− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 

CÉSAR MURO BENAYAS. 
− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 

JUAN CARLOS DOMINGO  GUERRA. 
− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 

JOSÉ LUÍS GIL RUIZ.  
− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 

TOMÁS FERRÁNDEZ ARAGÜÉS. 
− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 

ROSENDO ESCRIBANO NAVARRO. 
− GENERAL de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 

JOSÉ MONASTERIO RENTERÍA. 
− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 

LUIS MARTÍN ARAGONÉS. 



 
 
 

 
 
MINISTERIO  
DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COMUNICACIÓN 

www.la-moncloa.es Página 10 
 
 
 

Co
ns

ejo
 d

e M
in

ist
ro

s 

 

 

− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 
JOSÉ ANTONIO BAUTIS OTERO. 

− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 
ANTONIO NADAL PÉREZ. 

− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 
GUSTAVO GUTIÉRREZ MAINAR. 

− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 
JOSÉ MARÍA PRIETO MARTÍNEZ. 

− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 
FERNANDO MORAGREGA VERDEJO. 

− General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 
FEDERICO LÁZARO VICENTE. 

− General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. JULIO 
GONZÁLEZ GARCÍA. 

− General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. JOSÉ 
ORTIZ DE ZUGASTI ZUMÁRRAGA. 

− General de Brigada Farmacéutico D. DAVID TABANERA DEL REAL. 
− General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar D. JESÚS FERNANDO ORTEA 

SALAS. 
− General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar D. ESTANISLAO CANTERO NÚÑEZ. 
− General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. MANUEL FERREIRO 

LOSADA. 
− General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. FRANCISCO GABELLA 

MAROTO. 
− General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil D. ANTONIO FERNÁNDEZ 

GARCÍA. 
− General de Ejército de Bulgaria señor ZLATAN KIRILOV STOYKOV. 
− Teniente General del Ejército de Tierra de Italia señor GUISSEPPE VALOTTO. 
− General de División del Ejército de Tierra de Francia señor XAVIER BOUT DE 

MARNHAC. 
− General de Brigada del Ejército de Tierra del Uruguay D. LUÍS PÉREZ 

PERDOMO. 
− General de Brigada del Ejército de Tierra de Portugal señor JOAO RODRÍGUES 

SOARES GUERREIRO. 
− D. JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA. 
− D. PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ. 
− D. MARIANO GUTIÉRREZ TERRÓN. 
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 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, a las siguientes personas: 
− General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire D. FRANCISCO 

ANTONIO DEL POZO MARTÍNEZ. 
− General de División Médico D. JUAN MONTERO VÁZQUEZ. 
− Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada D. JOSÉ FRANCISCO 

PALOMINO ULLA. 
− Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada D. MANUEL REBOLLO GARCÍA. 
− General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. 

MÁXIMO CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ. 
− Contralmirante del Cuerpo General de la Armada D. JAVIER PERY PAREDES. 
− Contralmirante del Cuerpo General de la Armada D.  ENRIQUE SAN JOSÉ 

MARTÍN. 
− Contralmirante del Cuerpo General de la Armada D. FERNANDO LISTA BLANCO. 
− General de Brigada del Cuerpo de  Infantería de Marina D. JESÚS DÍAZ DEL 

RÍO ESPAÑOL. 
− Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. JOSÉ MANUEL 

GORDILLO MARTÍNEZ. 
− General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada D. ENRIQUE 

ALBERTO OLIETE GINESTA. 
− D. VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ. 
− D. FELIX FAURA MATEU. 

 
− REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 

distintivo blanco, a las siguientes personas:   
− Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 

BERNARDO ÁLVAREZ DEL MANZANO ALBIÑANA. 
− Arzobispo Castrense, con consideración de General de División D. FRANCISCO 

PÉREZ GONZÁLEZ. 
− General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire D. ENRIQUE 

RIVERA GUZMÁN. 
− General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire D. BENITO 

GARZÓN PÉREZ. 
− D. SANTOS CASTRO FERNÁNDEZ. 

 
Educación y Ciencia 
 

 REAL DECRETO por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X El 
Sabio a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE).  
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AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
Industria, Turismo y Comercio 
 
PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DE 
MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley  
sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que da 
respuesta al Acuerdo unánime del Pleno del Congreso de los Diputados de 13 de diciembre 
de 2005, por el que se instaba al Gobierno a presentar en el plazo de un año una ley de estas 
características y que supuso un paso de gran trascendencia. 
 
En el Proyecto de Ley se han tenido en cuenta todos aquellos aspectos que puedan conducir 
a la mejora de los procedimientos de autorización de las operaciones así como de la calidad 
de la información suministrada en las estadísticas, preservando, en todo caso, la 
confidencialidad de las empresas exportadoras de acuerdo con lo establecido en la Ley de la 
Función Estadística Pública de 1989.  
 
Un punto adicional contenido en el Acuerdo de 13 de diciembre instaba al Gobierno a 
impulsar y participar en los procesos regionales e internacionales encaminados a un mayor 
control del comercio de armas, y muy concretamente la adopción de un Tratado Internacional 
sobre comercio de armas. Las autoridades españolas han respaldado siempre todas estas 
iniciativas y, por ello, España fue uno de los 117 copatrocinadores del mencionado proyecto, 
aprobado el 26 de octubre de 2006 en la 61 Asamblea General de Naciones Unidas. 
 
Principales aspectos 
 
Los aspectos más destacables del  Proyecto de Ley son los siguientes: 
 
− La legislación española en esta materia pasa a estar constituida por una norma con rango 

de Ley, por lo que se dispone de un instrumento que hará que los controles se ejerzan 
con mayor eficacia. 

 
− La Ley actualiza la regulación de las transferencias del comercio exterior de material de 

defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, de acuerdo con los 
nuevos compromisos contraídos por España en los foros internacionales de control y no 
proliferación.  
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− Por primera vez se incluye en una norma el compromiso del Gobierno consistente en 
presentar al Parlamento una información completa y detallada sobre las exportaciones de 
dichos productos, con una remisión semestral de las estadísticas y una comparecencia 
anual del Secretario de Estado de Turismo y Comercio en la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados. Asimismo, el Gobierno proporcionará información anual al 
Parlamento referida al uso final del producto exportado y a la naturaleza del usuario final. 

 
− Ampliación de los controles a todo tipo de armas de fuego, incluidas todas las de caza y 

tiro deportivo, sus componentes y municiones, con lo que se da cumplimiento así a la 
Resolución 55/255 de la Asamblea General de Naciones Unidas, por la que se aprueba el 
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones.   

 
− Uno de los puntos expuestos en el Acuerdo de 13 de diciembre hacía referencia a la 

necesidad de aplicar los ocho criterios del Código de Conducta en materia de exportación 
de armas de forma estricta y escrupulosa. El Proyecto de  Ley recoge estos criterios, así 
como los contemplados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) para estas operaciones.           

 
El texto se articula en una exposición de motivos, en la que se hace referencia a los 
compromisos asumidos por España en las instituciones y foros internacionales relacionados 
con el control de este comercio y la no proliferación, diecisiete artículos estructurados en tres 
capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones 
finales.  
 
Legislación española 
 
Cabe recordar que la legislación española vigente en este campo está representada por el 
Real Decreto de 30 de julio de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de control del 
comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de 
doble uso. Esta norma, aprobada al comienzo de la Legislatura, trajo consigo cambios de 
gran calado como fueron los relativos al control de las operaciones de intermediación de 
armas, la mejora y simplificación de los requisitos aplicables a los envíos derivados de 
programas cooperativos de defensa, la creación de una cláusula de control adicional para 
armamento y la separación de los equipos policiales y de seguridad de la relación de material 
de defensa.  
 
Paralelamente a la mejora de los mecanismos de control, las estadísticas españolas de 
exportación de material de defensa y de doble uso han ido incorporando año a año una 
información más completa y detallada en línea con los avances experimentados por otros 
informes internacionales. Las autoridades españolas han analizado en todo momento cuál 
podía ser la manera más adecuada para suministrar al Parlamento y a la opinión pública los 
datos de las exportaciones de estos productos, compaginando este ejercicio de mayor 
transparencia con la necesidad de mantener cierto grado de confidencialidad motivado por el 
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carácter sensible de estas ventas y las obvias implicaciones que tienen desde el punto de 
vista de la defensa y la seguridad nacionales, además de consideraciones de política exterior.  
 
Transferencia de material 
 
Las transferencias de material de defensa y de doble uso abarcan un comercio regulado 
internacionalmente y existe armas prohibidas (químicas, biológicas, nucleares, minas 
antipersonales) y países sometidos a embargos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y 
la OSCE. En lo que concierne a España, es oportuno recalcar que los mecanismos de control 
son especialmente rigurosos y se lleva a cabo un análisis caso por caso de las operaciones 
por las autoridades españolas.  
 
En las operaciones de material de defensa se aplican los ocho criterios del Código de 
Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. España participa 
activamente en los diversos foros internacionales de control y de no proliferación: Arreglo de 
Wassenaar, Régimen de Control de la Tecnología de Misiles, Grupo de Suministradores 
Nucleares, Grupo Australia, Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. 
 
Por todo ello, este Proyecto de Ley supone un paso importante en esta materia, ya que 
recoge uno de los objetivos esenciales del Gobierno, como es la mejora permanente de los 
controles y la transparencia en el comercio de material de defensa y de doble uso. El poder 
contar con un instrumento legislativo de mayor rango puede ayudar a que estos controles se 
ejerzan de manera más eficaz. 
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Economía y Hacienda 
 
APROBADO EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE LAS ISLAS CANARIAS 
 
 La nueva regulación será aplicable a partir del 1 de enero de 2007. 
 El Régimen Económico y Fiscal supone unos beneficios fiscales por un importe estimado 

de 7.135 millones de euros en el periodo 2007-2013. 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto-Ley, el Régimen Económico 
y Fiscal (REF) de Canarias y la Zona Especial Canaria para el periodo 2007–2013. Las 
empresas radicadas en Canarias se beneficiarán de ayudas por un importe de 7.135 millones 
de euros, cifra que en su práctica totalidad corresponde al Impuesto sobre Sociedades y que, 
por tanto, se computará como beneficio fiscal en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Este régimen fiscal tiene por objeto ayudar a compensar los costes adicionales en los que 
incurren las empresas radicadas en Canarias y constituye una herramienta fundamental para 
favorecer la creación de empleo e incentivar el desarrollo económico. Además, en relación 
con el régimen vigente, se introducen ciertas mejoras cuyo objetivo es optimizar la 
operatividad del sistema y evitar distorsiones observadas en el periodo que vence el 31 de 
diciembre de 2006. 
 
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias, además de contener una reducción de la 
tributación en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas a través de la Reserva para Inversiones en Canarias, prevé exenciones por el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y por el 
Impuesto General Indirecto Canario y una bonificación por la venta de bienes corporales 
aplicable en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF. 
 
Zona Especial Canaria 
 
También se ha autorizado la Zona Especial Canaria (ZEC), cuya finalidad es fortalecer el 
tejido industrial de las Islas. Para mejorar la eficacia de este instrumento se establece la 
extensión de su vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2013 para obtener la autorización para 
participar en este régimen, y hasta el 31 de diciembre de 2019 para disfrutar del mismo. Las 
empresas acogidas al régimen de la ZEC en la actualidad seguirán disfrutándolo hasta el 31 
de diciembre de 2008. El Gobierno planteará a la Comisión Europea la extensión de estos 
beneficios a un período temporal más. 
 
Además, se flexibilizan determinados requisitos de inversión y empleo aplicables en el caso 
de las islas no capitalinas, y se fija un tipo único de gravamen del Impuesto sobre Sociedades 
aplicable a las entidades de la Zona Especial Canaria, del 4 por 100, que sustituye al vigente 
sistema de varios tipos aplicables en función de diversas variables.  
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También se incluyen nuevas actividades que pueden acogerse a este régimen: el 
mantenimiento aeronáutico, la generación de energía  renovables y el mantenimiento y 
reparación de motores de vehículos aeronáuticos. 
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Economía y Hacienda 
 
AUMENTAN EL 5 POR 100 LAS INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA DEL 
PERSONAL DEL ESTADO EN ILLES BALEARS Y EN CEUTA Y MELILLA 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que se autoriza una revisión 
de las cuantías de indemnización por residencia  para el personal en activo del sector público 
estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, lo que supone un incremento promedio de dichas cuantías en 
un porcentaje del 5 por 100 sobre las cuantías vigentes en el año 2006. 
 
El coste económico de la propuesta para las 25.980 personas afectadas asciende a un total 
de cinco millones de euros anuales, de los cuales 4.500.000 euros irán destinados a las 
Ciudades de Ceuta y Melilla y 500.000 euros a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
Las revisiones más recientes de dichas cuantías se realizaron en los años 2003 y 2004. 
 
Los análisis realizados sobre las circunstancias que concurren en los puestos de trabajo 
radicados en las Illes Balears y en Ceuta y Melilla ponen de manifiesto que subsiste la 
necesidad de primar, mediante un estimulo de carácter económico, la provisión de dichos 
puestos de trabajo para hacer más atractiva su provisión. 
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Economía y Hacienda 
 
EL PROGRAMA PREVER SE PRORROGA CON MODIFICACIONES 
DURANTE UN AÑO 
 
 Se fija el día 1 de enero 2008 como fecha de la desaparición definitiva del Programa. 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que se prorroga durante un 
año el Programa PREVER, que desaparecerá definitivamente el 1 de enero de 2008. 
 
A partir del 1 de enero de 2007 podrán acogerse al Programa PREVER sólo los vehículos 
nuevos, excepto los de cilindrada igual o superior a 2.500 cc. que sustituyan a otro de más de 
diez años de antigüedad. El titular del vehículo podrá aplicarse una deducción de 480,81 
euros en el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (matriculación). 
 
También se aplicará a los vehículos industriales nuevos de menos de seis toneladas, que 
sustituyan a otro de más de siete años de antigüedad. Los fabricantes o primeros receptores 
en España del vehículo podrán deducirse en el Impuesto sobre Sociedades o en el IRPF la 
bonificación otorgada al comprador, que no podrá superar los 480,81 euros. 
 
Fuera de aplicación 
 
La no aplicación del Programa PREVER a los vehículos antes citados se justifica por el 
carácter menos respetuoso con el medio ambiente que presentan, tanto como por sus 
emisiones, como por sus pautas de utilización. 
 
Asimismo, también dejará de aplicarse la deducción extraordinaria suplementaria 
denominada “Prever gasolina”. Esta medida, establecida en 2001 para apoyar la renovación 
del parque automovilístico en aras de fomentar el uso de vehículos que utilizasen gasolina sin 
plomo como carburante, ha quedado desfasada, puesto que las circunstancias que motivaron 
su adopción ya no están justificadas.  
 
Vigente desde 1997 
 
El Programa PREVER se puso en marcha en 1997 y, desde entonces, las matriculaciones y 
adquisiciones de vehículos que se han acogido a este programa han sido numerosas. No 
obstante, superado el impacto inicial, la permanencia de los beneficios fiscales que en él se 
contemplan tienen poca incidencia en la decisión final de los compradores; por ejemplo en el 
año 2005 se acogieron a este Programa 240.221 vehículos. 
  
Se estima, además, que la retirada de la circulación de vehículos antiguos y el tratamiento 
adecuado de los mismos debe de instarse por medios distintos a los incentivos fiscales.  
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Sanidad y Consumo 
 
REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN SU RELACIÓN 
CON LAS EMPRESAS DE BIENES TANGIBLES 
 
 De esta forma se complementa el marco legal existente y se incrementa la transparencia 

de las empresas y la seguridad de los consumidores, al tiempo que se da cumplimiento a 
una moción aprobada por el Parlamento. 

 La futura normativa obliga a las empresas del sector a formalizar los contratos por escrito 
y a mejorar la información precontractual que recibe el consumidor. 

 En el caso de que la actividad contratada comporte una revalorización del bien adquirido, 
el Anteproyecto de Ley obliga a formalizar el contrato mediante escritura pública y a que 
la empresa suscriba un seguro por el valor contratado. 

 
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Sanidad y Consumo sobre el 
Anteproyecto de Ley que regulará los aspectos de protección de los consumidores y usuarios 
en la relación con las empresas que comercializan bienes tangibles. Se da cumplimiento así a 
la moción aprobada por el Parlamento, con la sola abstención del PP, que instaba al 
Gobierno a complementar el marco legal al que deben someterse las entidades que actúan 
en bienes tangibles, aumentando las transparencia de estas empresas y la seguridad de los 
ciudadanos que adquieran estos bienes y ofreciendo mayores garantías a los consumidores y 
una mejora en los mecanismos de información, publicidad y control de estas actividades. 
 
El Anteproyecto, que iniciará en enero su trámite de audiencia, será de aplicación en las 
relaciones que se establezcan entre los consumidores y personas físicas o jurídicas que 
comercialicen bienes y servicios con oferta de restitución posterior de todo o parte del precio 
y, en su caso, con ofrecimiento de revalorización. 
 
Mejora de la información 
 
El Anteproyecto de Ley obliga a las empresas a incrementar y a mejorar la información que 
sobre estos bienes y servicios realicen los empresarios o profesionales que los ofertan. 
Establece que las comunicaciones comerciales, incluida la publicidad y la información 
precontractual, además de cumplir los requisitos de veracidad, deberán dejar muy claro al 
consumidor que la naturaleza de estos bienes es no financiera y, por tanto, no podrán utilizar 
expresiones propias de este sector, tales como inversión, ahorro, rentabilidad, etcétera. 
 
La información precontractual debe ser comprensible y relevante, veraz y suficiente sobre las 
características del contrato, sobre sus condiciones jurídicas y económicas y sobre los bienes 
o servicios objeto del mismo. La oferta contractual será vinculante para el empresario, que 
deberá mantenerla durante quince días en los cuales no podrá celebrarse el contrato, 
asegurando así al consumidor un período de reflexión sobre las condiciones que se le 
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ofrecen. En todo caso, los contratos se formalizarán por escrito y el cliente deberá recibir un 
ejemplar del contrato debidamente fechado y firmado.  
 
Cuando la actividad contratada comporte una revalorización del bien adquirido, el 
Anteproyecto de Ley obliga a formalizar el contrato mediante escritura pública ante notario, 
que reflejará de forma clara y explícita los compromisos adquiridos por las partes. Además, a 
la fecha de formalización del contrato, la empresa deberá haber suscrito un seguro de 
caución, aval bancario o cualquier otra garantía prestada por bancos, cajas de ahorro o 
cooperativas de crédito, que asegure al consumidor el precio de adquisición inicial del bien 
objeto del contrato.  
 
Período transitorio 
 
La Ley será de aplicación no sólo a los nuevos contratos, sino también a aquellos cuya 
renovación expresa o tácita se produzca tras su entrada en vigor. 
 
Como garantía para el consumidor, se establece la nulidad de los contratos celebrados 
contraviniendo las disposiciones de la Ley,  queda legitimado únicamente el consumidor para 
el ejercicio de la acción de nulidad. La prueba, en caso de celebrarse un juicio, 
correspondería siempre al empresario. 
 
En cuanto al régimen de infracción y sanciones, y en la determinación de la administración 
autonómica competente para el control, inspección y sanción, la Ley remite a lo establecido 
en la legislación general de consumo estatal o autonómica. 
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Trabajo y Asuntos Sociales 
 
EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA EL AÑO 2007 SUPERA 
LOS 570 EUROS MENSUALES 
 
 La subida es de casi treinta euros y supone un incremento del 5,5 por 100 respecto al 

año anterior. 
 El objetivo de alcanzar los 600 euros al finalizar la presente legislatura, cada vez más 

cerca. 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional para el 
año 2007, que se ha fijado en 570,6 euros mensuales.  
 
La cantidad establecida para 2007 se incrementa en 29,7 euros al mes en relación con el año 
anterior, lo que supone un aumento del 5,5 por 100. Esta subida es ligeramente superior a la 
fijada para el presente año, que fue de 5,4 por 100.  
 
Con carácter general, el Salario Mínimo queda fijado en 19,02 euros al día y 7.988,4 euros al 
año. Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no 
excedan de 120 días, se establece una cuantía de 27,02 euros por jornada, y para los 
empleados de hogar, de 4,47 euros por hora trabajada. 
 
La norma aprobada hoy ha sido previamente consultada a las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas. 
 
Subidas acumuladas 
 
En total, las subidas acumuladas desde el año 2004 alcanzan un 24 por 100. Desde entonces 
los trabajadores que dependen o tienen como referencia el valor del Salario Mínimo han visto 
incrementado su importe en 119,4 euros al subir en enero de ese año un 2 por 100 que, 
sumado al 6,6 por 100 de incremento excepcional fijado a partir de julio, supuso un 8,6 por 
100. A este incremento hay que añadir el producido en 2005, que fue del 4,5 por 100, 
respecto del establecido para el segundo semestre del año anterior. Dicha subida permitió 
recuperar en apenas doce meses el poder adquisitivo perdido por el Salario Mínimo en el 
periodo 1996-2003 y redujo la distancia entre la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional y 
el 60 por 100 del salario medio que se recomienda en la Carta Social Europea. En 2006 la 
subida fue de 5,4 por 100. 
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Con el aumento aprobado hoy para 2007 se está muy cerca de conseguir el objetivo marcado 
por el Gobierno, con la participación de los interlocutores sociales, de alcanzar los seiscientos 
euros mensuales al final de esta legislatura, logrando con ello avanzar en la estrategia de 
dignificación del Salario Mínimo Interprofesional. La subida para el año próximo permite ganar 
poder adquisitivo, dado que se incrementa por encima de las previsiones del índice real de 
precios al consumo. 
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Industria, Turismo y Comercio 
 
ESTABLECIDA LA TARIFA ELÉCTRICA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007 
 
La tarifa de la electricidad para los consumidores domésticos subirá de media en 2007 el 2,8 
por 100, porcentaje equivalente al IPC y que representa un incremento medio en el recibo de 
la luz de 0,74 euros/mes; las tarifas para las pequeñas empresas industriales y del sector 
servicios conectadas en baja tensión se incrementan un 4,28 por 100; las correspondientes a 
las empresas industriales y del sector servicios conectadas en alta tensión aumentan un 6,5  
por 100 y los incrementos para los grandes consumidores varían desde un 5,4 por 100 hasta 
un 9 por 100, debiendo pagar más quienes más consuman; la media de los incrementos 
aprobados para las tarifas de venta de energía eléctrica de 2007 se sitúa en el 4,30 por 100. 
 
Complementariamente, se reducen un 10 por 100 de media las tarifas de acceso por el uso 
de las redes para los consumidores que adquieren la energía en el mercado. En este nuevo 
marco se contempla como objetivo un avance en la liberalización del sector. Actualmente, el 
85 por 100 del consumo de gas se mueve en el mercado liberalizado, porcentaje que se 
reduce al 25 por 100 en el  consumo eléctrico. El objetivo para finales del año 2007 es que el 
50 por 100 esté en mercado abierto, especialmente en el sector de alta tensión, de tal forma 
que a final de la legislatura el 50 por 100 del mercado este liberalizado. 
 
Con el objetivo de ir adaptando de forma paulatina las tarifas a los precios del mercado, a 
partir del 1 de julio se realizarán revisiones trimestrales de las tarifas, de forma similar al 
método ya vigente con el gas. La parte de generación eléctrica de la tarifa (equivalente al 64 
por 100 de su coste) se indexará periódicamente al coste de generación, para eliminar en 
cuatro años el déficit tarifario. 
 
El contenido del Real Decreto hoy aprobado, que incluye una serie de reformas estructurales, 
supone una apuesta firme por el ahorro energético (sustitución de contadores, discriminación 
horaria, interrumpibilidad) y por la calidad del suministro (retribución adicional para conseguir 
mayor calidad para los ciudadanos y para las industrias). Complementariamente, la nueva 
normativa aporta el compromiso para reducción del déficit tarifario, de forma que se pueda 
eliminar paulatinamente en los próximos cuatro años. 
 
Desglose de tarifas 
 
Con el objetivo de fomentar el ahorro energético, las nuevas tarifas eléctricas aumentan más 
para aquellos consumidores que más energía gastan. Atendiendo a este principio, en el caso 
de los consumidores domésticos se fijan distintos porcentajes de subida en función de la 
potencia contratada por cada abonado.  
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A todos los consumidores con una potencia inferior o igual a 2,5 kW. se les aplica un 
incremento social de tarifas del 2 por 100. En la práctica, esto significa extender la protección 
a 4,5 millones de consumidores domésticos (hasta ahora, el incremento social sólo afectaba a 
135.000 clientes).  
 
Para el conjunto de consumidores domésticos situados entre 2,5 kW. y 5 kW. (70 por 100 del 
colectivo), se autoriza una subida de tarifas del 2,8 por 100; y para aquellos situados entre 5 
kW. y 10 kW. (8 por 100 del colectivo), la subida es del 3,3 por 100.  
 
Para las pequeñas industrias y servicios la subida se fija en el 4,28  por 100, y las tarifas de 
riegos en el 5 por 100. El porcentaje de subida para el conjunto de todas estas tarifas 
(domésticos, pequeñas industrias y servicios, y riegos), comprendidas en el capítulo de 
consumidores de baja tensión (<1kV) es del 3,6  por 100.  
 
Para las empresas industriales y del sector servicios conectadas en alta tensión, se 
incrementan los precios un 6,5  por 100. Los incrementos son mayores para los grandes 
consumidores, donde varían desde un 5,4 por 100 hasta un 9 por 100 en los consumidores 
más intensivos en energía eléctrica. 
 
Para los consumidores que adquieren la energía en el mercado, pero que deben pagar el 
acceso al uso de las redes, se reducen las tarifas de acceso un 10 por 100 de media. En este 
nuevo marco se contempla como objetivo un avance en la liberalización del sector, de tal 
forma que a final de año el 50 por 100 del mercado este liberalizado. 
 
Para los alquileres de equipos se mantienen las tarifas a la espera del  informe de la 
Comisión Nacional de Energía solicitado como consecuencia del propio informe que esta 
Comisión emitió sobre la tarifa eléctrica de 2002.  
 
Se actualizan los valores de los precios a satisfacer por derechos de acometida, enganche y 
verificación con la media de la variación anual del índice de precios al consumo resultante en 
el periodo noviembre 2005-octubre 2006, fijado en un 2,5 por 100. Por su parte, se mantienen 
los precios de las tarifas por venta de energía de las instalaciones de producción en régimen 
especial.  
 

Potencia contratada Subida factura eléctrica Número de 
consumidores 

Inferior o igual a 2,5 Kw. 2 por 100 4,5 millones 
Entre 2,5 Kw. y 5 Kw. 2,8 por 100 15,3 millones 
Entre 5 Kw. y 10 Kw. 3,3 por 100 1,9 millones 
Promedio 2,8 por 100 21,7 millones 
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Racionalización de los consumos: el esquema de discriminación horaria 
 
La facturación resultante de la aplicación de los incrementos de las tarifas podrá verse 
compensada e incluso reducida entre el 2 por 100 y el 8 por 100 si los clientes gestionan sus 
consumos por medio de la contratación de discriminación horaria.  
 
Los consumidores que opten por acogerse voluntariamente a este nuevo esquema tarifario 
tendrán que instalar un contador discriminador de dos periodos (punta diez horas al día y 
valle el resto) y adoptar hábitos que desplacen ciertos consumos, por ejemplo la puesta en 
funcionamiento de la lavadora y el lavavajillas, entre las nueve de la noche y las once de la 
mañana, con lo que, además de reducir su recibo de la luz, contribuirán a aminorar los picos 
de demanda y, de esta forma, ayudarán a mejorar la garantía de suministro. 
 
Para poner en práctica esta iniciativa se da un mandato a la Comisión Nacional de Energía 
para que elabore un plan de sustitución del parque actual de contadores en el nicho de los 
consumidores domésticos por nuevos aparatos con discriminación horaria y telemedida. A 
partir de julio del año 2007 estos contadores electrónicos serán obligatorios en las viviendas 
de nueva construcción y, en general, para los nuevos suministros, y se contempla un 
horizonte de cinco años para sustituir el parque actual. 
 
La calidad del suministro 
 
El Real Decreto aprobado hoy hace una apuesta importante por la calidad del suministro 
eléctrico, elevando los niveles de exigencia tanto en términos del tiempo equivalente de 
interrupción (TIEPI),  como del número de interrupciones (NIEPI) de la siguiente manera: 
 
 

 TIEPI (horas) NIEPI (nº interrupciones) 
 Antes Después Antes Después 
Zona Urbana 2 1.5 4 3 
Zona Semiurbana 4 3,5 6 5 
Zona Rural Concentrada 8 6 10 8 
Zona Rural Dispersa 12 9 15 12 

 
Los costes de transporte y distribución se actualizan de acuerdo con el procedimiento de 
cálculo regulado en el Real Decreto  de 23 de diciembre por el que se regulan las actividades 
de transporte y distribución de energía eléctrica. Se ha considerado, además, una retribución 
adicional a la distribución de quinientos millones de euros unido a un incremento en la 
exigencia de niveles de calidad de servicio a los usuarios. 
 
Además, dentro de la partida de costes de distribución, se mantiene una cuantía de noventa 
millones de euros destinados a planes de mejora de la calidad de servicio, a realizar en 
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régimen de cofinanciación con las Comunidades Autónomas mediante la firma de convenios. 
A su vez se han incorporado 176 millones de euros en la partida de nueva normativa 
destinada al Plan de Acción 2005-2007 por el que se concreta el Documento de "Estrategia 
de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012". 
 
Déficit tarifario 
 
Para cubrir todos los costes del sistema eléctrico previstos para 2007 con los ingresos vía 
tarifas, sería necesario aprobar una subida que implicaría crecimientos bruscos de los precios 
de los consumidores. Aún teniendo en cuenta esa realidad, así como la subida de los precios 
del petróleo y también los efectos de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto sobre el 
precio de la electricidad en el ámbito europeo, se contempla una subida de tarifas inferior que 
no recoge la totalidad de los costes. Paralelamente se reconoce con carácter previo (ex ante) 
la existencia de un déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas. Está 
previsto que el déficit que se generará entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2007 
ascenderá a 750 millones de euros. 
 
Este déficit, así como los déficit "ex ante" que pudieran reconocerse durante el año 2007 
hasta un importe máximo de cinco veces el determinado en el párrafo anterior, se financiará a 
partir de los ingresos obtenidos por la venta, mediante un procedimiento de subasta, de 
derechos de cobro correspondientes a un determinado porcentaje de la facturación mensual 
por tarifas de suministro y tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución. La 
entidad o entidades compradoras podrán ceder dichos derechos a terceros. 
 
A través de una Orden conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Industria, 
Turismo y Comercio se establecerán las condiciones de la subasta y las características de los 
citados derechos de cobro. 
 
Este nuevo marco normativo cambia el sistema hasta ahora vigente, basado en el 
reconocimiento del déficit tarifario "ex post",  y permite un período de eliminación de éste en 
cuatro años de forma escalonada. 
 
El nuevo marco normativo se completa con una serie de reformas entre las que están 
actualmente en marcha la regulación del sistema de compraventa por subasta a plazo entre 
generadores y distribuidores de electricidad; la modificación de las primas a las energías 
renovables y la cogeneración, y la tramitación en el Parlamento de la ley de transposición de 
las directivas europeas de electricidad e hidrocarburos.  
 
Reformas estructurales 
 
El Real Decreto de tarifas aprobado hoy por el Consejo de Ministros contiene además un 
conjunto de reformas estructurales destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado de 
producción: 
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− La realización de subastas virtuales de capacidad de generación, que serán obligatorias 
para ciertos operadores dominantes, iniciativa que tiene como finalidad el fomento de la 
competencia efectiva 

 
− La regulación básica de servicios de gestión de la demanda en mercado: 

interrumpibilidad y compensación de reactiva. Se trata con ello de promover la salida de 
los grandes consumidores al mercado libre al ampliar unas condiciones que actualmente 
sólo están disponibles para los consumidores a tarifa.  

 
− La elaboración de un plan de supervisión del funcionamiento de los  mercados por parte 

de la CNE, así como la realización de informes mensuales en el mismo sentido por parte 
del Operador del Mercado y el Operador del Sistema, analizando el comportamiento de 
los sujetos y la formación de precios, de forma que éstos queden sometidos a una 
constante supervisión. 

 
El Real Decreto contiene otras reformas, entre ellas, el establecimiento de un incentivo al 
consumo de carbón autóctono que se devengará desde el 1 de enero; una reforma de los 
mecanismos de pago, cuyo primer paso es la eliminación del pago a las centrales nucleares 
en concepto de garantía de potencia, y la habilitación al Operador del Sistema para limitar los 
puntos de conexión por razones de seguridad del suministro. Se pide también a la Comisión 
Nacional de Energía que haga propuestas sobre directrices para discriminar entre extensión 
natural de red y acometida o línea directa, así como un estudio del coste de las acometidas; 
una revisión de la retribución por garantía de potencia un desarrollo de un sistema de 
incentivos a la localización de la generación y un cálculo de la retribución inicial para los 
pequeños distribuidores. 
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Educación y Ciencia 
 
APROBADA LA NUEVA EDUCACIÓN SEGUNDARIA OBLIGATORIA 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
conforme a la Ley Orgánica de Educación (LOE). Entre las novedades más importantes 
destaca el refuerzo de las horas de Matemáticas o el énfasis que se pone en ofrecer una 
educación de calidad para todos. Según el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de 
Educación, el curso que viene 1º y 3º de ESO ya se impartirán según este Real Decreto.  
 
Las enseñanzas mínimas aseguran una formación común a todos los alumnos dentro del 
sistema educativo y requieren el 65 por 100 de los horarios escolares (55 por 100 para las 
Comunidades Autónomas con lengua propia).   
 
El Real Decreto aprobado hoy regula los objetivos de la Educación Secundaria, las 
competencias que debe tener un alumno al acabar la etapa, la forma de evaluación y los 
aspectos básicos del currículo de cada asignatura. También se regula la evaluación de 
diagnóstico a título informativo que se realizará al final del segundo curso, cuando aún se 
pueden adoptar medidas para corregir las deficiencias que se detecten.   
 
En cuanto a los horarios, se da un especial impulso, con respecto a la normativa vigente, a 
las horas que, como mínimo, tienen que destinar los alumnos a Matemáticas (cincuenta horas 
más que en la actualidad). También se introduce por primera vez en el currículo de Educación 
Secundaria la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que requerirá, 
al menos, 35 horas en uno de los tres primeros cursos de la etapa. En cuarto curso se 
impartirá Educación ético-cívica. En cuanto a asignaturas como Tecnología, las optativas de 
oferta obligatoria de 4º de ESO “Tecnología” e “Informática”, impartidas por los mismos 
profesores, permitirán que los alumnos que lo deseen puedan tener una carga de estas 
asignaturas mucho mayor que la existente en la actualidad.  
 
Educación para todos  
 
Otra de las novedades del Real Decreto consiste en la regulación de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, con un alto contenido profesionalizador, puesto que conllevan 
la obtención de una certificación de Formación Profesional de nivel 1, que permite 
incorporarse al mercado de trabajo o acceder a la Formación Profesional de Grado Medio. 
Estos alumnos también podrán cursar unos módulos voluntarios para obtener el título de 
graduado en ESO.  
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El Real Decreto también consolida y amplía los programas de diversificación curricular, 
adaptados para alumnos con dificultades de aprendizaje. Igualmente, se regula la educación 
de las personas adultas y el modo de obtener el título de graduado en ESO para los mayores 
de dieciocho años.  
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HORARIOS DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS 

Para los tres primeros cursos: 

Ciencias de la Naturaleza 230 
Ciencias sociales, geografía e historia 210 
Educación física 105 
Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos   35 

Educación plástica y visual 105 
Lengua castellana y literatura 350 
Lengua extranjera 315 
Matemáticas 280 
Música 105 
Tecnologías 140 
Religión 140 

Para el cuarto curso: 

Biología y geología 70* 
Ciencias sociales, geografía e historia 70  
Educación ético-cívica  35  
Educación física 35  
Educación plástica y visual 70* 
Física y química 70* 
Informática  70* 
Latín  70* 
Lengua castellana y literatura 125 
Matemáticas 105 
Música 70* 
Primera lengua extranjera 105 
Segunda lengua extranjera 70* 
Tecnología  70* 
Religión  35  

 
 (*) El alumnado deberá elegir tres de las materias señaladas. 
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Medio Ambiente 
 
TRASVASE DE 12 HM3 PARA ABASTECIMIENTO HUMANO A TRAVÉS DEL 
ACUEDUCTO TAJO-SEGURA 
 
 En un mes se analizará de nuevo la posibilidad de una nueva aportación. 
 La humedad actual del suelo permite disponer de un margen temporal para autorizar 

trasvases con destinos agrícolas, que en principio se estiman en 11 hectómetros cúbicos. 
Este volumen podría ser reconsiderado dependiendo de las condiciones hidrológicas de 
las próximas semanas.  

 En la actualidad se constata que existe una recuperación del sistema Entrepeñas y 
Buendía. No obstante, es preciso dejar pasar unas semanas para evaluar cuánta agua va 
a ser posible suministrar a las poblaciones y cuánta puede destinarse, inicialmente, al 
regadío, contemplado la totalidad del año agronómico. 

 
El Consejo de Ministros, oídos los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, ha aprobado un trasvase de doce hectómetros cúbicos para abastecimiento 
humano desde la Cabecera del Tajo a las zonas servidas por el Acueducto Tajo-Segura para 
el próximo mes. De este modo, se garantiza el abastecimiento a la población atendida por la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de 
Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses dependientes de la entidad 
pública GALASA.   
 
El Gobierno también ha analizado la grave situación de los regadíos en Murcia. Las lluvias 
caídas en la zona en las últimas semanas han aportado la humedad suficiente al suelo como 
para que, de momento, los regadíos de la zona no corran peligro. Esto permite disponer de 
un margen temporal para autorizar trasvases con destinos agrícolas, que en principio se 
estiman en once hectómetros cúbicos. 
 
El Gobierno estudiará dentro de un mes, salvo condiciones hidrológicas excepcionales, la 
posibilidad de una nueva aportación para los usos planteados. 
 
Sistema Entrepeñas-Buendía 
 
En la actualidad se constata que existe una recuperación del sistema Entrepeñas y Buendía. 
No obstante, es preciso dejar pasar unas semanas para evaluar cuánta agua va a ser posible 
suministrar a las poblaciones y cuánta puede destinarse, inicialmente, a regadío, 
contemplando la totalidad del año agronómico. Tras las lluvias de este otoño está previsto 
que los embalses de la Cabecera del Tajo se sitúen, a 1 de enero, en torno a los 304 
hectómetros cúbicos, volumen superior a los 240 hectómetros cúbicos límite establecido por 
la Ley del Plan Hidrológico Nacional del año 2001, por debajo del cual está prohibido 
trasvasar agua, con objeto de poder atender las necesidades de la cuenca del Tajo. Esta cifra 
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es similar a la del año pasado por estas fechas y pone de manifiesto que, pese a las últimas 
lluvias, el sistema todavía está en situación de sequía. 
 
El Gobierno pide a la población que siga manteniendo sus hábitos de ahorro, concienciación 
y sensibilidad frente a la delicada situación en la que nos encontramos en las zonas en las 
que persisten las condiciones de sequía: cuenca del Júcar, Segura, Cabecera del Tajo, 
cuenca del Guadalquivir y del Almanzora. Asimismo, pide a la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla y GALASA la puesta en marcha de una campaña de concienciación ciudadana 
con el objetivo de conseguir un ahorro de 0,5 hectómetros cúbicos al mes.  
 
El Gobierno ha tomado esta decisión extremando los mismos criterios de máxima precaución, 
prudencia, racionalidad y cautela que ha empleado en cada una de las reuniones de pasados 
Consejos de Ministros que han abordado este tema, dando absoluta prioridad a garantizar el 
abastecimiento humano.  
 
Más de seiscientos millones de inversión 
 
Desde que comenzó el periodo de sequía, el Gobierno ha invertido más de seiscientos 
millones de euros en actuaciones de urgencia y emergencia, de los cuales más del 40 por 
100 han ido destinados a la cuenca del Segura. Además, ha acelerado la puesta en 
funcionamiento de las plantas desalinizadoras previstas en el Programa A.G.U.A. y ha 
adoptado numerosas medidas de gestión, con lo que se han evitado las restricciones en las 
ciudades en el periodo más grave de sequía registrado en España.  
 
En este sentido, cabe destacar que en los próximos días se producirá la inauguración oficial 
de la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar II que aportará veinticuatro hectómetros 
cúbicos anuales de agua a la población atendida por la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Esta actuación del Programa A.G.U.A., cuya inversión asciende a 89 millones de 
euros, se ha llevado a cabo mediante el procedimiento de emergencia y su construcción se 
ha realizado en un tercio de tiempo que se empleó para la construcción de la primera planta 
de San Pedro del Pinatar.  
 
Desde hace dos meses la planta de San Pedro del Pinatar II está aportando 65.000 metros 
cúbicos diarios de agua desalada que han contribuido a que la demanda para abastecimiento 
a la población de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla descienda. La cifra total de 
agua procedente de la desalinización para esta zona en este año hidrológico ascenderá a 74 
hectómetros cúbicos una vez entre en marcha, en unos meses, la planta de Valdelentisco. 
 
El Gobierno pide a todas las fuerzas políticas en Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad 
Valencia y Andalucía la máxima responsabilidad ante la delicada situación de sequía que 
afecta, por tercer año, de forma significativa a dichos territorios. 
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Máxima responsabilidad 
 
El Gobierno reitera su compromiso de impulsar la reorientación de la política del agua en toda 
España, iniciada al comienzo de esta legislatura, para mejorar el control público del uso del 
agua, tanto superficial como subterránea, así como su calidad, acelerando el proceso de 
modernización de los regadíos y el incremento en el ahorro y la eficiencia en el consumo de 
agua, para garantizar, de forma estable, la disponibilidad de agua de buena calidad, incluso 
en los periodos de sequía.  
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Defensa 
 
PRORROGADA UN AÑO LA ACTUAL PARTICIPACIÓN DE UNIDADES 
MILITARES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo relativo a la participación de unidades y 
observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional durante el año 2007. 
 
El acuerdo, a propuesta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 2007 la actual participación de las Fuerzas Armadas españolas 
en operaciones fuera del territorio nacional.  
 
Asimismo, mantiene en 3.000 la entidad máxima de efectivos integrantes de dichas misiones. 
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Fomento 
 
NUEVO CONTRATO PROGRAMA ENTRE EL ESTADO Y RENFE 
 
 Permitirá a la operadora invertir cerca de 6.000 millones de euros hasta 2010. 
 Renfe logrará la rentabilidad empresarial en 2010, para competir en un mercado que a 

partir de esa fecha estará plenamente liberalizado 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del nuevo Contrato Programa que establece 
los objetivos, obligaciones y compromisos mutuos entre la Administración General del Estado 
y Renfe Operadora hasta 2010. Éste será el año en el que Renfe logre la rentabilidad 
empresarial, coincidiendo con la plena liberalización del transporte ferroviario en España y 
garantizando, al mismo tiempo, la seguridad y calidad de los servicios públicos prestados por 
la operadora en el transporte de Cercanías y Media Distancia. 
 
El nuevo Contrato Programa permitirá a Renfe desarrollar un programa de inversiones para la 
adquisición de nuevos trenes por valor de 5.772 millones de euros. Renfe, a partir de 2010, 
sólo recibirá aportaciones del Estado para los servicios públicos, Cercanías y Media 
Distancia, a través de los contratos que suscribirá con la autoridad competente en materia de 
transportes.  
 
La mejora de la red y del material se traducirá en un aumento de la seguridad, según se 
establece en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). La tasa riesgo 
admisible, medida en número de accidentes por millón de kilómetros recorridos por los trenes, 
pasará de 0,072 en 2006 a 0'026 (la tercera parte) en 2010. 
 
Crecimiento de ingresos 
 
El Contrato Programa se ha elaborado teniendo en cuenta el período de transición por el que 
pasa Renfe, ya que durante estos años deberá prepararse y fortalece, tanto su gestión como 
sus activos, de cara a la liberalización del transporte ferroviario que ya ha comenzado en el 
caso de las mercancías y que, en el caso del transporte de viajeros, comenzará en 2010. Así, 
durante el período 2006-2010 está previsto un crecimiento constante de los ingresos por 
venta de billetes y transporte de mercancías, que en 2010 casi se duplicarán, pasando de los 
1.585 millones de euros con los que Renfe cerrará 2006 a los 2.812 millones de euros con los 
que está previsto cerrar 2010.  
 
La consecución de este objetivo será el resultado de una nueva estrategia de gestión 
empresarial y del esfuerzo inversor que la empresa (compra de nuevo material) y el Estado 
(construcción de nuevas infraestructuras) están realizando. 
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Aportaciones del Estado 
 
El Estado ha apostado por la potenciación del transporte ferroviario y está desarrollando una 
amplia red de infraestructuras de altas prestaciones, lo que exige que Renfe se dote de 
nuevos trenes -también de altas prestaciones- que permitan el aprovechamiento máximo de 
las nuevas redes. Así, el Estado respalda el esfuerzo inversor que ha de realizar Renfe con 
una importante aportación de capital para financiar, en parte, las inversiones en material. Esta 
aportación de capital sumará la cifra de 2.140 millones de euros durante los cinco años que 
comprende el Contrato Programa 
 
En cuanto a las aportaciones del Estado por la prestación de los servicios públicos de 
Cercanías y Media Distancia, el Contrato Programa contempla una cantidad para compensar 
a Renfe la diferencia entre los costes de explotación de estos servicios de carácter social y 
los ingresos que generan. En total, la aportación del Estado en el período 2006-2010 para los 
servicios públicos de Cercanías y Media Distancia será de 1.667,5 millones de euros. 
 
La seguridad es el principio esencial de la actividad de Renfe Operadora junto con la calidad 
del servicio y la eficiencia,  y el Contrato Programa así lo especifica. La seguridad cuenta con 
una planificación estratégica desarrollada en anualidades mediante planes específicos. En 
este sentido, el Contrato Programa prevé una reducción paulatina de la Tasa de Riesgo 
Admisible (TRA), que mide el número de accidentes por millón de kilómetros recorridos, en 
casi dos tercios de la actual. 
 
Responsabilidad Social 
 
Es la primera vez que un Contrato Programa Renfe-Estado contempla la actividad en materia 
de Responsabilidad Social como muestra de la inquietud y del compromiso de la empresa 
con la sociedad. Así, al compromiso primero de Renfe de transportar viajeros y mercancías 
con las debidas cotas de calidad y seguridad, se añade la estrategia de responsabilidad 
social que engloba los compromisos con la cultura, la ética, la sostenibilidad y los recursos 
humanos de la propia compañía. 
 
Rentabilidad 
 
Cuando finalice el Contrato Programa en 2010, Renfe será una empresa saneada y rentable. 
Está previsto que en ese año los resultados del ejercicio arrojen beneficios por encima de los 
ocho millones de euros debido, en gran parte, a la mayor actividad de transporte tanto de 
viajeros como de mercancías y a los mayores ingresos obtenidos que casi duplicarán los 
actuales.  
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Educación y Ciencia 
 
ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la Educación Infantil. Se trata de la educación de 
tres a seis años, que es voluntaria pero gratuita.  
 
El currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de los niños y las niñas en los 
distintos planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo, y a procurar los 
aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo. Estos aprendizajes se 
organizan en tres áreas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del 
entorno y Lenguajes: comunicación y representación. El Real Decreto describe sus objetivos 
generales, contenidos y criterios de evaluación.  
 
Como es tradicional en esta etapa, no se establecen horarios diferenciados para cada una de 
las áreas por entender que el tratamiento de los contenidos debe realizarse de forma 
integrada.  
 
Los centros docentes juegan también un activo papel en la determinación del currículo, como 
lo establece la Ley Orgánica de Educación, y les corresponde desarrollar y completar, en su 
caso, el currículo establecido por las Administraciones educativas porque en esta etapa, más 
que en cualquier otra, el desarrollo y aprendizaje son procesos dinámicos que tienen lugar 
como consecuencia de la interacción con el entrono. Por este motivo, en este proceso 
adquiere una relevancia especial la participación y colaboración con las familias. 
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Vivienda 
 
EL PRECIO BÁSICO DEL PLAN DE VIVIENDA SE FIJA EN 728 
EUROS/METRO CUADRADO 
 
El Consejo de Ministros ha acordado fijar en 728 euros/m² de superficie útil la cuantía del 
Precio Básico Nacional que servirá como referencia a efectos de la determinación de los 
precios máximos de venta y renta de las viviendas acogidas al Plan Estatal de Vivienda 2005-
2008, lo que supone un incremento del 4,7 por 100 con respecto al precio actual, que es de 
695,19 euros. 
 
El Precio Básico Nacional constituye un referente importante en el marco del Plan 2005-2008, 
ya que, teniendo en cuenta esa cifra, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla determinan los precios máximos de de venta de las viviendas protegidas de nueva 
construcción, de las viviendas usadas acogidas al Plan y los presupuestos máximos de las 
obras de rehabilitación protegida. 
 
A efectos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y debido a su condición de insularidad 
ultraperiférica en el ámbito de la Unión Europea, la cuantía aplicable del precio básico será un 
10 por 100 superior a la cuantía de 728 euros/metro2.  
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Economía y Hacienda 
 
SUBIDA DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS PARA 2007 
 
 Afecta a 586 mil pensiones y supone 200 millones de euros 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre revalorización, concurrencia, 
límites máximos de percepción y complementos económicos para pensiones mínimas a que 
han de someterse las pensiones de Clases Pasivas del Estado durante  el año 2007. 
 
El conjunto de estas medidas afecta, aproximadamente, a unas 586.000 pensiones y el coste 
total de la revalorización asciende a doscientos millones de euros. La mayor parte de este 
importe, 170 millones de euros, se destina a la revalorización general de las pensiones. 
Además, también se incluye una actualización de las ayudas sociales que el Estado reconoce 
en favor de determinadas personas que resultaron contaminadas en el Sistema Sanitario 
Público por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 fija, con carácter general, la 
revalorización de las pensiones para el citado ejercicio económico en un 2 por 100, igual al 
IPC previsto para ese mismo año, una vez actualizados al 2,6 por 100 sus valores actuales, 
así como los criterios básicos de concurrencia, límites máximos de percepción y 
complementos económicos. 
 
Asimismo, para garantizar el mantenimiento íntegro del poder adquisitivo de las pensiones de 
Clases Pasivas en el año 2006, tanto las propias de los funcionarios como las derivadas de la 
legislación especial de la Guerra Civil, se establece el abono de una cantidad adicional, que 
se hará efectiva en la nómina de enero, equivalente a la diferencia de 0,6 puntos de 
desviación entre el IPC real del año 2006 y el aplicado a las pensiones al comienzo del año. 
 
Incrementos adicionales 
 
Además de esta revalorización, los pensionistas de jubilación o retiro y de viudedad del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado a quienes se les reconocieron sus pensiones de 
acuerdo con la legislación “antigua”, vigente a 31 de diciembre de 1984, experimentarán un 
incremento adicional a los mencionados de un 1 por 100 y un 2 por 100, respectivamente, 
con el fin de lograr una mejora progresiva de dichas pensiones con respecto a las que se 
vienen reconociendo a partir de 1985 en favor de los funcionarios jubilados civiles y militares. 
 
Por último, cerca de 52.000 pensionistas se beneficiarán del cumplimiento del compromiso 
del Gobierno de mejorar la cuantía de las pensiones mínimas. Estas prestaciones en su 
modalidad contributiva experimentan un incremento entre el 5 por 100 y el 6,5 por 100, según 
la clase de pensión de que se trate.  
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Trabajo y Asuntos Sociales 
 
11,3 MILLONES AL PAÍS VASCO Y NAVARRA PARA IMPULSAR LA LEY DE 
DEPENDENCIA 
 
 Es la primera vez que el Gobierno central subvenciona directamente este tipo de 

programas sociales en las citadas Comunidades Autónomas. 
 En virtud de la Ley de Dependencia, que entra en vigor el 1 de enero, todas las personas 

con gran dependencia serán atendidas en 2007.  
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se destinan 8,7 millones de 
euros a la Comunidad Autónoma del País Vasco y otros 2,6 millones a la Comunidad Foral de 
Navarra para proyectos de atención a las personas mayores y personas con discapacidad 
que no pueden valerse por sí mismas (personas dependientes). 
 
Con esta partida los Gobiernos del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra 
realizarán proyectos sociales para ofrecer servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro 
de día, centro de noche y plazas residenciales) y prestaciones a las personas dependientes. 
 
Así, estas Comunidades reciben financiación estatal específica para la aplicación de la Ley de 
Dependencia, que entra en vigor el 1 de enero. Se trata de la primera vez que el Gobierno 
central subvenciona directamente programas sociales de este tipo en el País Vasco y Navarra. 
 
Nuevo derecho de ciudadanía 
 
La Ley de Dependencia, que contó con el respaldo de empresarios, sindicatos, movimiento 
asociativo de personas mayores y personas con discapacidad y una amplia mayoría de 
grupos políticos, crea un nuevo derecho de ciudadanía en España: el derecho de las 
personas que no se pueden valer por sí mismas (personas mayores y personas con 
discapacidad) a recibir atención por parte del Estado.  
 
La Ley configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia como cuarto pilar del 
Estado del Bienestar en nuestro país, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema 
Educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados en la década de los años 80.  
 
En España residen más de 1.125.000 personas dependientes, aunque esta cifra aumentará 
considerablemente en los próximos años, según las previsiones demográficas. Con el 
Sistema de Dependencia, el Estado garantiza a las personas mayores y a las personas con 
discapacidad que no se puedan valer por sí mismas el acceso a servicios sociales y 
prestaciones económicas. 
 
En 2007 tendrán garantizada la atención las personas con gran dependencia. 
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Economía y Hacienda 
 
44.708.964 PERSONAS EMPADRONADAS EN ESPAÑA EL 1 DE ENERO DE 
2006 
 
 Declaradas oficiales las cifras de población de los municipios españoles resultantes de la 

revisión del padrón municipal. 
 
El Consejo de Ministros ha declarado oficiales, mediante un Real Decreto, las cifras de 
población de los municipios españoles resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de 
enero de 2006, que suponen un total de 44.708.964 personas empadronadas en España.  
Las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2006 contienen, por primera vez, el resultado 
de la aplicación del procedimiento de caducidad de las inscripciones padronales de los 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean 
renovadas cada dos años, establecido en virtud de la modificación del artículo 16 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1995, por la Ley Orgánica de 20 de 
noviembre de 2003.  
 
La novedad del procedimiento, las fechas en que se empezó a aplicar la declaración de baja 
por caducidad (22 de diciembre de 2005) y el volumen de inscripciones afectadas (todas las 
existentes en diciembre de 2003 que no hubieran sido renovadas) hicieron necesario ampliar 
los plazos en al transcurso del procedimiento de obtención de las cifras de población para 
garantizar que las cifras resultantes sean lo más ajustadas posible a la realidad.  
 
Tal y como establece la normativa vigente, las cifras de población han sido propuestas al 
Gobierno para su aprobación por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, con el 
preceptivo informe favorable del Consejo de Empadronamiento, órgano colegiado de 
colaboración, en materia padronal, entre la Administración General del Estado y los Entes 
Locales. 
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Comunidades Autónomas Revisión Revisión Variación 
  Padrón 05 Padrón 06 Absoluta Relativa 

Total Nacional 44.108.530 44.708.964 600.434 1,4
Andalucía 7.849.799 7.975.672 125.873 1,6
Aragón 1.269.027 1.277.471 8.444 0,7
Asturias (Principado de) 1.076.635 1.076.896 261 0,0
Balears (Illes) 983.131 1.001.062 17.931 1,8
Canarias 1.968.280 1.995.833 27.553 1,4
Cantabria 562.309 568.091 5.782 1,0
Castilla y León 2.510.849 2.523.020 12.171 0,5
Castilla-La Mancha 1.894.667 1.932.261 37.594 2,0
Cataluña 6.995.206 7.134.697 139.491 2,0
Comunidad Valenciana 4.692.449 4.806.908 114.459 2,4
Extremadura 1.083.879 1.086.373 2.494 0,2
Galicia 2.762.198 2.767.524 5.326 0,2
Madrid (Comunidad de) 5.964.143 6.008.183 44.040 0,7
Murcia (Región de) 1.335.792 1.370.306 34.514 2,6
Navarra (Comunidad Foral de) 593.472 601.874 8.402 1,4
País Vasco 2.124.846 2.133.684 8.838 0,4
Rioja (La) 301.084 306.377 5.293 1,8
 Ciudades Autónomas:    
Ceuta 75.276 75.861 585 0,8
Melilla 65.488 66.871 1.383 2,1

Provincias Revisión Revisión Variación 
  Padrón 05 Padrón 06 Absoluta Relativa 

Total Nacional 44.108.530 44.708.964 600.434 1,4 
Álava 299.957 301.926 1.969 0,7 
Albacete 384.640 387.658 3.018 0,8 
Alicante/Alacant 1.732.389 1.783.555 51.166 3,0 
Almería 612.315 635.850 23.535 3,8 
Ávila 167.032 167.818 786 0,5 
Badajoz 671.299 673.474 2.175 0,3 
Balears (Illes) 983.131 1.001.062 17.931 1,8 
Barcelona 5.226.354 5.309.404 83.050 1,6 
Burgos 361.021 363.874 2.853 0,8 
Cáceres 412.580 412.899 319 0,1 
Cádiz 1.180.817 1.194.062 13.245 1,1 
Castellón/Castelló 543.432 559.761 16.329 3,0 
Ciudad Real 500.060 506.864 6.804 1,4 
Córdoba 784.376 788.287 3.911 0,5 
Coruña (A) 1.126.707 1.129.141 2.434 0,2 
Cuenca 207.974 208.616 642 0,3 
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Las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles serán difundidas 
por el Instituto Nacional de Estadística, una vez que el Real Decreto sea publicado en el 
Boletín Oficial del Estado, a través de su página web: www.ine.es. 
 

Girona 664.506 687.331 22.825 3,4
Granada 860.898 876.184 15.286 1,8
Guadalajara 203.737 213.505 9.768 4,8
Guipúzcoa 688.708 691.895 3.187 0,5
Huelva 483.792 492.174 8.382 1,7
Huesca 215.864 218.023 2.159 1,0
Jaén 660.284 662.751 2.467 0,4
León 495.902 498.223 2.321 0,5
Lleida 399.439 407.496 8.057 2,0
Rioja (La) 301.084 306.377 5.293 1,8
Lugo 357.625 356.595 -1.030 -0,3
Madrid 5.964.143 6.008.183 44.040 0,7
Málaga 1.453.409 1.491.287 37.878 2,6
Murcia 1.335.792 1.370.306 34.514 2,6
Navarra 593.472 601.874 8.402 1,4
Ourense 339.555 338.671 -884 -0,3
Asturias 1.076.635 1.076.896 261 0,0
Palencia 173.471 173.153 -318 -0,2
Palmas (Las) 1.011.928 1.024.186 12.258 1,2
Pontevedra 938.311 943.117 4.806 0,5
Salamanca 352.414 353.110 696 0,2
Santa Cruz de Tenerife 956.352 971.647 15.295 1,6
Cantabria 562.309 568.091 5.782 1,0
Segovia 155.517 156.598 1.081 0,7
Sevilla 1.813.908 1.835.077 21.169 1,2
Soria 92.773 93.503 730 0,8
Tarragona 704.907 730.466 25.559 3,6
Teruel 141.091 142.160 1.069 0,8
Toledo 598.256 615.618 17.362 2,9
Valencia/València 2.416.628 2.463.592 46.964 1,9
Valladolid 514.674 519.249 4.575 0,9
Vizcaya 1.136.181 1.139.863 3.682 0,3
Zamora 198.045 197.492 -553 -0,3
Zaragoza 912.072 917.288 5.216 0,6
 Ciudades Autónomas:    
Ceuta 75.276 75.861 585 0,8
Melilla 65.488 66.871 1.383 2,1



 
 
 

 
 
MINISTERIO  
DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COMUNICACIÓN 

www.la-moncloa.es Página 44 
 
 
 

Co
ns

ejo
 d

e M
in

ist
ro

s 

 

 

Vivienda 
 
CREADO EL MUSEO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

• La parte dedicada a Arquitectura tendrá su sede en Salamanca, mientras que la sede 
de Urbanismo estará en Barcelona 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que, a instancias del Ministerio 
de Vivienda, se crea el Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo. Por primera vez en 
España un Museo Nacional contará con dos sedes ubicadas, además, en dos ciudades 
distintas la ciudad de Salamanca acogerá la sede del Museo Nacional dedicada a 
Arquitectura y será en la ciudad de Barcelona donde se ubique la sede destinada al 
Urbanismo. Además, el Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo contará con un Centro 
de Documentación, que tendrá su sede den Madrid. 
 
Las altas cotas de calidad que la arquitectura y el urbanismo han alcanzado en España y el 
prestigio nacional e internacional de los arquitectos y urbanistas españoles son algunas de 
las razones que motivan al Ministerio de Vivienda a impulsar ante el Consejo de Ministros la 
creación del Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo. 
 
Este Museo contribuirá a difundir y fomentar la cultura arquitectónica y urbanística española. 
Será pieza clave y fundamental en la conservación, la investigación, la difusión y la exhibición 
de un conjunto de bienes que servirán para entender la aportación de la arquitectura y del 
urbanismo al patrimonio nacional. 
 
El Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo, adscrito al Ministerio de Vivienda, tendrá dos 
sedes diferenciadas para Urbanismo, ubicada en Barcelona, y Arquitectura, en Salamanca, y 
contará además con un Centro de Documentación en Madrid, que albergará el archivo 
documental. 
 
Centros Asociados 
 
El Real Decreto aprobado hoy a instancias del Ministerio de Vivienda prevé, además, la 
posibilidad de fomentar la creación de una red capilar de centros que pueda colaborar con el 
Museo y que serían Centros de Documentación Asociados que habrían de crear las 
Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, las Universidades o los Colegios 
Profesionales, de modo que el Centro de Documentación establecerá la coordinación de los 
criterios de inventariado y conservación, gestión de las exposiciones y servicios de 
divulgación de la documentación de los mismos.  
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La colección del Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo estará constituida por los 
bienes pertenecientes al patrimonio arquitectónico, urbanístico y documental que está 
adscrito al Ministerio de Vivienda en forma de objetos, dibujos, documentos, planos e 
imágenes producidos como consecuencia del diseño, la construcción o la ejecución 
urbanística. 
 
Patronato 
 
Para que el Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo tenga una conexión real con la 
sociedad civil y la comunidad académica contará con un Patronato, que presidirá el titular del 
Ministerio de Vivienda,  del que formarán parte un máximo de diez Vocales por un periodo de 
tres años y serán nombrados entre personas de méritos relevantes vinculadas al sector 
público o privado, al conocimiento, investigación y desarrollo de la arquitectura, el urbanismo 
y el patrimonio histórico. Además, como miembros natos figuran el Secretario General de 
Vivienda, los Directores Generales del Ministerio con competencias en materia de urbanismo 
y arquitectura, el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de 
Cultura y el Director/a del Museo.  
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Educación y Ciencia 
 
CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE LAS ESCUELAS 
OFICIALES 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se fijan los aspectos básicos 
del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica de Educación. Estas enseñanzas se estudian en las Escuelas Oficiales de Idiomas 
y se organizan en tres niveles: básico, intermedio y avanzado.  
 
El Real Decreto fija las exigencias mínimas de nivel básico a efectos de certificación y las 
enseñanzas mínimas de los niveles medio y avanzado. Las certificaciones tienen validez 
oficial en todo el territorio nacional. En las Escuelas Oficiales de Idiomas se imparten dieciséis 
idiomas europeos y no europeos, además de las lenguas cooficiales de las Comunidades 
Autónomas y del español como lengua extranjera. El conjunto de los niveles medio y 
avanzado se organizará en tres cursos como mínimo y cuatro como máximo, y se podrá 
ampliar a un quinto curso para las enseñanzas de los idiomas árabe, chino y japonés. 
 
Este Real Decreto contempla una serie de novedades, como el hecho de que las 
acreditaciones deben coincidir con las establecidas en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas. También se contempla la posibilidad de que los titulares de las 
acreditaciones queden exentos de las pruebas de idioma que establezcan las 
Administraciones y que éstas faciliten la realización de pruebas homologadas para obtener la 
certificación oficial de las lenguas cursadas por alumnos de Educación Secundaria y 
formación Profesional.  
 
Las enseñanzas de idiomas conforme a la Ley Orgánica de Educación comenzarán a 
impartirse el curso que viene para el nivel básico e intermedio. La nueva ordenación 
académica del nivel avanzado comenzará en el curso 2007/2008, según el calendario de 
aplicación de la Ley Orgánica de Educación.  
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Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE DE COOPERACIÓN PESQUERA 
 
 Con esta iniciativa el Gobierno impulsa  la cooperación en materia pesquera y refuerza el 

compromiso de España con los países menos avanzados a través del desarrollo del 
sector de la pesca y la actividad de las empresas españolas en países terceros. 

 
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a la Secretaría General de Pesca Marítima del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la construcción de un buque de 76-80 metros 
de eslora para la cooperación en materia de pesca.  
 
Esta iniciativa, cuyo presupuesto asciende a 20.880.00 euros, forma parte de un ambicioso 
plan de cooperación, formación y capacitación pesquera en los países en vía de desarrollo, y 
es el resultado de la experiencia acumulada en el ámbito de la cooperación pesquera.  
Permitirá reforzar el compromiso de España en su apuesta por el desarrollo de los países 
menos avanzados, impulsando el sector de la pesca, a través de la formación “in situ”.  
 
Se trata de construir un buque para la cooperación, centrada fundamentalmente, aunque no 
de forma exclusiva, en la formación pesquera en todos sus ámbitos, así como para la 
formación de los trabajadores de las empresas españolas radicadas en el exterior, en 
aquellas operaciones relacionadas con la actividad transformadora, conservera y 
comercializadora. 
 
Un elemento importante para la construcción de este buque es su diseño: moderno, 
socialmente avanzado en las habilitaciones de la tripulación y con velocidad suficiente para 
poder rentabilizar al máximo su utilización de forma que pueda desplazarse a lo largo del año 
a aquellos países de cualquier continente que por las necesidades de la cooperación 
pesquera y/o de las empresas españolas así lo demanden. 
 
El buque contará con equipamientos y espacios suficientes para llevar a cabo las actividades 
de formación en la preparación y manipulación del pescado, las formas de congelación y 
transformación, normativas higiénico-sanitarias, de medio ambiente y modalidades de pesca 
permitidas (arrastre, cerco y palangre), así como la formación y especialización náutico-
pesquera del personal de puente, máquinas y cubierta. 
 
También estará provisto de dos laboratorios oceanográficos y biológicos dotados de 
tecnología punta para la formación en investigación científica a nivel elemental y medio, así 
como para la formación básica en el marisqueo y la acuicultura. 
 
Para la realización de estas actividades, el buque dispondrá de una capacidad de alojamiento 
para cincuenta personas, entre alumnos y profesores, además de las aulas, talleres y equipos 
suficientes para la formación pesquera a nivel teórico y práctico. 
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La Agencia Española de Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, participará en los cursos de formación a los ciudadanos y ciudadanas de los 
países en vías de desarrollo. Durante el año 2006, y bajo las directrices que marca el Plan 
Director de Cooperación Española 2005-2008, la cooperación en el sector pesquero ha 
destinado recursos por valor de 2.293.839 de euros para la puesta en marcha de un total de 
quince proyectos y seminarios especializados de formación. 
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Economía y Hacienda 
 
CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LA SEGUNDA Y CUARTA REPOSICIÓN DEL 
FONDO DE MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el pago de la cantidad remanente de la contribución de 
España a la segunda reposición de recursos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por 
un importe de 4.262.501 euros, así como el pago de la contribución a la cuarta reposición de 
recursos al mismo fondo, por un importe de 18.501.000 euros, ambos con cargo al Fondo de 
Ayuda al Desarrollo 
 
El pago de la segunda reposición se hará en un único plazo, a pagar en 2006. La cantidad 
resultante de 4.262.501 euros, equivale a la cantidad todavía no desembolsada de 4.441.887 
euros, menos un descuento por pronto pago de 179.386 euros. 
 
El pago de la cuarta reposición se hará en un único plazo, a pagar en 2006. La cantidad de 
18.510.000 euros, equivale a la participación de España por un total de 21,67 millones de 
euros, menos un descuento por desembolso adelantado de 3,16 millones de euros. 
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Economía y Hacienda 
 
APROBADAS LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA CON MALAWI E 
INDONESIA 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo bilateral de refinanciación, firmado el 29 de 
septiembre de 2005, y su addendum, firmado el 4 de septiembre de 2006, entre el Instituto de 
Crédito Oficial y los representantes de la República de Indonesia, derivada de créditos 
concedidos por el Gobierno español en el marco del Fondo de Ayuda al Desarrollo. El importe 
total refinanciado por el presente acuerdo y su addendum asciende a 25.224.190,03 dólares.  
El desarrollo definitivo del acuerdo se llevará a cabo en línea con las recomendaciones que 
se prevén en el acta del Club de París firmada por los representantes de los países 
acreedores el 10 de mayo de 2005. 
 
Así mismo el Consejo de Ministros ha aprobado el segundo addendum al acuerdo bilateral de 
refinanciación, firmado el 21 de septiembre de 2006, entre el Instituto de Crédito Oficial  y los 
representantes de la República de Malawi para reajustar la deuda de este país con España 
derivada de créditos concedidos por el Gobierno español en el marco del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo. El importe afectado por la firma eleva la refinanciación en 1.181.920,93 euros, por 
lo que el importe total refinanciado asciende a 3.981.232,62 euros. 
 
Al igual que en el caso de Indonesia, el desarrollo definitivo del acuerdo se llevará a cabo en 
línea con las recomendaciones que se prevén en la carta del Club de París de fecha 21 de 
septiembre de 2006, en la que se propone la extensión del período de consolidación hasta el 
1 de septiembre de 2006. 
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Economía y Hacienda 
 
LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD POR IMPORTE 
DE QUINCE MILLONES DE EUROS 
 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una línea de financiación de estudios de 
viabilidad (FEV), modalidad multilateral, por importe de hasta quince millones de euros, con 
cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo. 
 
Se designa al Instituto de Crédito Oficial como agente financiero para el desembolso de las 
operaciones aprobadas, siguiendo instrucciones de la Secretaría de Estado de Economía. 
 
La Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo será informada trimestralmente 
de las operaciones aprobadas con cargo a esta línea. 
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Defensa 
 
VENTA A NICARAGUA DE VESTUARIO MILITAR A UN PRECIO SIMBÓLICO 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la enajenación de 
vestuario y equipamiento individual para el ejército de Nicaragua por un precio simbólico de 
un euro, con objeto de fortalecer la especial relación de hermandad existente entre las 
Fuerzas Armadas de España y las de Nicaragua.  
 
El material objeto de enajenación, que está en desuso o será sustituido en breve por otros 
modelos con mejores prestaciones, está valorado en cerca de un  millón de euros, aunque se 
venderá por el precio simbólico de un euro. Incluye cuatro mil uniformes de campaña y mil 
módulos de zapatos. 
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Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN CON 
SENEGAL 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las 
Cortes Generales del Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de España y la República 
del Senegal, cuya firma ya autorizó el Consejo de Ministros. 
 
El Acuerdo establece los ámbitos de interés prioritario en los que se basará la cooperación 
bilateral entre ambos países, con actuaciones dirigidas a la promoción del desarrollo humano 
y a la erradicación de la pobreza, de conformidad con las prioridades establecidas por ambos 
países en sus respectivas políticas de desarrollo. 
 
La cooperación se realizará respecto a los servicios sociales de base, especialmente la 
sanidad, el saneamiento, la educación, la seguridad alimentaria y la formación de recursos 
humanos; a la protección de los derechos humanos; al refuerzo de las estructuras 
democráticas; a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente con vistas a un 
desarrollo sostenible; a la promoción cultural y al desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica. 
 
Corresponderá a los organismos competentes de ambos países coordinar y programar la 
ejecución de las actividades de cooperación previstas en el Acuerdo. Por parte de España, el 
ejercicio de dichas atribuciones corresponderá a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 
 
Las actividades de cooperación se realizarán mediante programas, ayuda alimentaria, de 
urgencia o microcréditos entre otros instrumentos. 
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Fomento 
 
DOS TRAMOS DE LA AUTOVÍA LLEIDA-HUESCA (A-22), EN LA PROVINCIA 
DE HUESCA 
 
 Permitirá la conexión entre dos corredores principales, la autovía de Levante-Somport y 

la autovía Lleida-Barcelona. 
 Se trata de la Variante de Binéfar y su enlace con el límite de la provincia de Huesca, y su 

presupuesto conjunto supera los 104 millones de euros. 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras de dos 
tramos de la Autovía Lleida-Huesca (A-22), ambos en la provincia de Huesca, por un 
presupuesto conjunto que asciende a 104.149.345,66 euros. La Autovía A-22, Autovía Lleida-
Huesca, pretende conseguir la conexión entre dos corredores principales, la Autovía de 
Levante-Somport y la Autovía Lleida-Barcelona. 
 
VARIANTE DE BINÉFAR 
 
La Variante de Binéfar constituye el tramo de la A-22 entre la Variante de Monzón y la 
Variante Binéfar-Límite provincial de Lleida, cuya longitud es de 13.825,306 m. Su 
presupuesto es de 57.095.308,62 euros. 
 
Características técnicas 
 
El trazado comienza en la conexión con el tramo de autovía correspondiente a la Variante de 
Monzón a través de un enlace incluido en dicho tramo, excepto el ramal del movimiento 
Lleida-Monzón que se incluye en este. 
 
Tras el enlace se aproxima a la carretera N-240, discurre al suroeste de la misma, que queda 
como vía de servicio, y aprovecha la calzada existente entre los puntos kilométricos (p.k.) 4,2 
y 4,38, donde ha sido necesario proyectar una nueva vía de servicio. Esta vía de servicio 
conecta el enlace de Monzón a través del enlace de Binéfar Oeste. 
  
Después de cruzar el canal de Zaidín, para evitar en el p.k. 4,8 la afección de naves de la 
zona industrial que atraviesa, la calzada izquierda de la autovía se sitúa paralela a la N-240 y 
realiza la duplicación de la misma por la margen derecha. 
 
Tras el p.k. 4,8 comienza la circunvalación a Binéfar, en la que el eje en planta del trazado se 
sitúa en la margen izquierda de la N-240 y la plataforma de la carretera actual se constituye 
en la calzada izquierda de la futura autovía. Este aprovechamiento total de la N-240 se 
mantiene hasta el p.k. 5,2. En torno al p.k. 6,8 se encuentra el enlace Binéfar centro. 
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A la salida de la circunvalación de Binéfar, el trazado se dispone paralelo y al suroeste del 
ferrocarril hasta el p.k. 10,4, a partir del cual vuelve a situarse paralelo a la N-240 a la 
distancia impuesta por su conexión final con el tramo Variante de Binéfar-Límite provincial de 
Lleida. En las proximidades del p.k. 12,8 se encuentra el enlace de la Vispesa.  
 
La sección tipo básica en el tronco de la autovía estará compuesta por dos calzadas de siete 
metros de anchura, en las que se alojarán dos carriles de circulación de 3,5 m, arcenes 
exteriores de 2,5 m e interiores de un metro y una mediana de diez metros de anchura. 
 
Además de las tres estructuras proyectadas para los tres enlaces mencionados, existen a lo 
largo del trazado cinco pasos superiores de camino, cuatro pasos de camino, uno de ellos 
bajo la autovía y la vía de servicio, y cuatro pasos inferiores (tres en el tronco de la autovía y 
uno en un camino). 
 
VARIANTE DE BINÉFAR–LÍMITE PROVINCIAL HUESCA 
 
El presupuesto base de licitación asciende a 47.054.037,04 euros para una longitud de 6,815 
km de nuevo trazado, además de los ramales del enlace previsto y la reposición de la 
carretera autonómica A-1241. 
 
Características técnicas 
 
El origen del trazado se localiza tras el enlace con la N-240, denominado de La Vispesa, 
perteneciente al tramo anterior de la A-22, Variante de Binéfar. El tramo proyectado discurre 
aprovechando el corredor de la actual N-240 por su flanco sur en sentido O-E a lo largo de 
1,35 km, aproximadamente, para virar a unos dos kilómetros de la zona urbana de La Melusa, 
hacia el sureste. 
 
Posteriormente, continúa con una sucesión de curvas y contracurvas salvando las 
edificaciones, las explotaciones agropecuarias y las balsas existentes en la zona, y se ubica 
el enlace con la A-1241, denominado Enlace de La Melusa, a la altura del punto kilométrico 
(p.k.) 4,4. 
 
Este Enlace de permite la conexión entre la autovía y la carretera A-1241 que une las 
localidades de Vencillón, situada al sur de la N-240 y Altorricón y Tamarite de Litera, situadas 
al norte de la misma.  
 
A partir de este punto, la traza discurre casi paralela a la N-240, para finalizar en el límite con 
la Provincia de Lleida, en el p.k. 6,815, a una distancia aproximada de 600 m de la N-240. 
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La sección básica de la autovía estará formada por dos calzadas independientes, con dos 
carriles de 3,5 m en cada una, arcenes exteriores de 2,5 m e interiores de un metro. La 
mediana tendrá una anchura de diez metros. La permeabilidad transversal del tramo se 
garantiza mediante la construcción de diez estructuras: dos pasos superiores, siete pasos 
inferiores para reposición de caminos y un paso inferior para el enlace. 
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Fomento 
 
ENLACE ENTRE LA AUTOVÍA DEL BAIX LLOBREGAT Y LA AUTOPISTA 
AP-7, EN CASTELLBISBAL( BARCELONA) 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a  licitar las obras del enlace 
entre la Autovía del Baix Llobregat y la Autopista AP-7 (antigua B-30) en Castellbisbal, 
provincia de Barcelona. El presupuesto de licitación asciende a 59.250.309,61 euros. 
 
Características técnicas 
 
La conexión tiene una sección de autovía, cuyo tramo principal de enlace tiene una longitud 
de aproximadamente un kilómetro. 
 
La vía de enlace parte de los ramales que conectan con las calzadas de la Autovía del Baix 
Llobregat (A-2), en sentido Tarragona y Lleida y que cruzarán el río Llobregat de manera 
independiente. El tronco, cuyo comienzo se apoya en el vértice del polígono industrial de San 
Vicente, gira después a la izquierda y cruza la riera de Rubí y las infraestructuras ferroviarias 
correspondientes a la Línea de Alta Velocidad Madrid–Barcelona, la línea doble de tráfico 
mixto Renfe y la línea de mercancías de Renfe. Posteriormente, el tronco del enlace discurre 
en dirección norte, paralelamente a la riera, bajo las estructuras existentes en la AP-7. 
 
Se proyecta un enlace con la carretera C-1413 de Vic a Molins de Rei, con la construcción de 
una glorieta elevada sobre el tronco de la vía de enlace, la cual discurre paralela a la riera de 
Rubí, en dirección norte.  
 
Tras cruzar bajo las estructuras existentes en los ramales de la AP-7 correspondientes a los 
movimientos Barcelona - Tarragona y Girona -Tarragona, la vía de enlace gira hacia la 
derecha conectando con las calzadas de la autopista. Previamente, la traza discurre bajo la 
estructura existente en el ramal Girona - Barcelona de la AP-7. 
 
Tras cruzar esta estructura, las calzadas de la vía de enlace se separan y conectan de 
manera independiente con las calzadas existentes de la AP-7: 
 
− La calzada derecha cruza sobre el ramal Tarragona–Girona de la AP-7 por medio de un 

paso superior, discurre posteriormente paralela a la margen derecha de la AP-7 y 
conecta, finalmente, con la citada autopista. Se dispone un carril de aceleración de 500 m 
de longitud en la margen derecha de la AP-7. 
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− La calzada izquierda comienza con una ampliación en el número de carriles existentes en 
la AP-7, pasa de cuatro carriles a cinco. La ampliación se produce por el exterior de la 
calzada izquierda. Posteriormente, este carril exterior se bifurca de la autopista y da lugar 
a la calzada que conectará con el tronco de vía de enlace a proyectar, coincidiendo 
sensiblemente con la bifurcación existente en la AP-7 entre las calzadas que dan servicio 
a los movimientos Girona – Tarragona y Girona – Barcelona. 

 
El trazado de la calzada izquierda discurre posteriormente paralelo a la calzada derecha en 
planta y, tras cruzar bajo la estructura existente en la AP-7, conecta con el tronco principal de 
la vía de enlace. 
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Fomento 
 
TRAMO ABADÍN-CAREIRA DE LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO (A-8), EN 
LUGO 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras del tramo 
Abadín - Careira  de la Autovía del Cantábrico (A-8), en la provincia de Lugo. El presupuesto 
de licitación asciende a 46.483.951,33 euros. 
 
Este tramo queda englobado en la Autovía del Cantábrico (A-8), principal eje vertebrador de 
la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) y de conexión de toda esta 
región con la Comunidad Europea. Forma parte del itinerario entre la A-6 y la costa 
Cantábrica por Vilalba y Mondoñedo, cuya vía de comunicación actual es la carretera N-634, 
de San Sebastián a Santiago de Compostela. 
 
Características técnicas 
 
Las obras previstas comprenden una autovía de nuevo trazado que discurrirá entre las 
inmediaciones del núcleo de A Xesta y Abadín, dentro del término municipal de Abadín. La 
longitud del tramo proyectado es de 4,865 km de nuevo trazado de autovía, a los que hay que 
añadir 1,081 km de carreteras y calles a reponer, además de 5,247 km de caminos. 
 
El tramo se inicia poco después del cruce con la carretera CP 01-05, a unos 150 m al sur de 
la carretera N-634, en las inmediaciones del núcleo de A Xesta. 
 
Se dirige al suroeste cruzando, mediante un viaducto de 162 m de longitud, sobre el Rego da 
Xesta y continúa rodeando el alto de O Coto de manera sensiblemente paralela al cauce del 
río. Pasa al noroeste del núcleo de Fontepresa, cuyo acceso se repone mediante un paso 
inferior de camino. 
 
El trazado gira a continuación hacia el oeste mediante el viaducto de Fontepresa, de casi 634 
m de longitud, próximo a la iglesia y al cementerio de Santiago de Quenda, y continúa con 
una recta de unos 600 m, donde se prevé la construcción de un paso superior para reponer la 
carretera CP 01-03. 
 
En la parte final del tramo, la autovía gira hacia el suroeste con una curva de unos mil metros 
de radio, donde se prevé, al inicio, un paso inferior para la reposición de un camino en la 
parte central, el cruce sobre la calle del núcleo de Abadín y, al final del tramo, el cruce sobre 
la carretera LU/VP 11-01. 
 
La sección de la autovía estará formada por dos calzadas de siete metros con arcenes 
exteriores de 2,5 m e interiores de 1,5 m, separadas por una mediana de seis metros. 
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Fomento 
 
TRAMO CARRETERA CL-601-AUTOVÍA A-11 DEL DUERO, DE LA 
CIRCUNVALACIÓN DE VALLADOLID 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras del tramo 
Carretera CL-601–Autovía A-11 del Duero dentro de la Autovía de Circunvalación de 
Valladolid VA-30, en la provincia de Valladolid. El presupuesto de licitación asciende a 
31.745.761,61 euros. 
 
Esta actuación tiene por objeto la construcción de una autovía de entorno urbano que conecte 
la Ronda Exterior Sur y la Ronda Exterior Este de la Circunvalación de Valladolid, y quedan 
incluidas en la misma las siguientes intersecciones: 
 
− Enlace VA-30 – CL-601: enlace con glorieta central, al nivel de la carretera de Segovia 

CL-601. 
 
− Enlace VA-30 – A-11. 
 
− Enlace VA-20 – CL-601: glorieta, con dirección prioritaria para la VA-20. 
 
Características técnicas 
 
El origen del tramo conecta con la ronda Exterior Sur, unos 550 m al este del cruce de ésta 
con la N-610. En los primeros 240 m del tramo, hasta superar el Canal del Duero cruzando 
sobre la obra de fábrica existente, se mantiene sensiblemente el trazado existente. Este 
tramo conecta con la alineación anterior mediante una curva de transición de 852,90 m de 
parámetro. 
 
Una vez cruzado el Canal del Duero, para pasar sobre la carretera de Segovia CL-601 y la 
calle Topacio, se prevé un viaducto de 226 m de longitud. Superada la calle Topacio el 
trazado se dispone recto y paralelo a la Calle Oro del Polígono San Cristóbal en una longitud 
de 1.280 m. Más adelante cruza sobre la carretera de Soria A-11 mediante una estructura de 
75 m de longitud, y alcanza el final del tramo en el punto kilométrico (p.k.) 2,51, conectando 
con el tramo posterior en el tronco y los ramales de este último enlace con la A-11. 
 
Actuaciones previstas 
 
Dentro de las obras proyectadas, las actuaciones previstas son las siguientes: 
 
− Demolición parcial de estructuras existentes para su posterior ampliación. Éste es el caso 

del paso inferior de la urbanización de El Pinar del Jalón bajo la Ronda actual y de la 
estructura de cruce de la VA-20 sobre el Canal del Duero. 
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− Rellenos de terraplenes, en su mayor parte con material procedente de préstamos. 
 
− Excavación en la explanación o en préstamo de terrenos no clasificados, incluido 

despeje, desbroce y excavación de tierra vegetal. 
 
− Estabilización in-situ con cemento de suelo adecuado. 
 
− Drenaje longitudinal en las plataformas del tronco, de los ramales, de las reposiciones, de 

las glorietas y de los caminos. 
 
− Obras de drenaje transversal para el desagüe de los cauces naturales interceptados por 

las plataformas. 
 
− Colector que conecte el sistema de drenaje en la primera mitad del tramo con el colector 

existe del Pinar del Jalón. 
 
− Enlace de la VA-30 con la CL-601: Viaducto de 226 m de longitud. 
 
− Enlace de la VA-30 con la A-11: Viaducto de 76 m de longitud. 
 
− Paso superior sobre la A-11 de 77 m de longitud, para el camino de Valdezoño que 

permite el acceso a “La Cerámica 2”. 
 
− Paso inferior bajo tronco, de 35 m de luz. 
 
− Pasarela peatonal en el p.k. 1,42. 
 
Se llevarán a cabo los desvíos provisionales necesarios para permitir la conexión de la 
carretera CL-601 con la Ronda Sur, utilizando parte de la actual calzada izquierda de la CL-
601 y el ramal de entrada a las RONDA EXTERIOR Sur, así como el movimiento de salida de 
las CL-601 hacia Segovia y del camino de servicio de la A-11 de Valdezoño o acceso a “La 
Cerámica2”. 
 
Se completan las obras con la colocación de barrera de seguridad de hormigón y metálica; 
barrera para protección de motoristas; carteles de orientación; banderolas; señales aisladas 
de circulación; captafaros retrorreflectantes; paneles direccionales; hitos de vértice; balizas 
cilíndricas; hitos de arista; hitos kilométricos y pintado de marcas viales. También se prevén 
obras complementarias de colocación de cerramientos, postes SOS e iluminación, así como 
la reposición de los servicios afectados. Como medidas correctoras se llevarán a cabo 
siembra e hidrosiembra de taludes e isletas, y apantallamiento acústico en los tramos con 
zonas urbanas actualmente consolidadas. 



 
 
 

 
 
MINISTERIO  
DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COMUNICACIÓN 

www.la-moncloa.es Página 64 
 
 
 

Co
ns

ejo
 d

e M
in

ist
ro

s 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
MINISTERIO  
DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COMUNICACIÓN 

www.la-moncloa.es Página 65 
 
 
 

Co
ns

ejo
 d

e M
in

ist
ro

s 

 

 

Fomento 
 
OBRAS DE PLATAFORMA Y VÍA DEL TRAMO VILABOA-PONTEVEDRA 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras de 
plataforma y vía del tramo Vilaboa – Pontevedra del Eje Atlántico de Alta Velocidad. El 
presupuesto de licitación es de 76.409.268,86 euros, con un plazo de ejecución de 36 meses. 
 
Esta actuación forma parte, tanto del Eje Atlántico Ferrol–A Coruña–Santiago–Pontevedra–
Vigo–Frontera Portuguesa, como de los Accesos Ferroviarios de Galicia con la Meseta, a 
través de Orense–Santiago–Pontevedra–Vigo, y se enmarca dentro del desarrollo de la red 
de Altas Prestaciones definida en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte  (PEIT)  
2005 - 2020.  
 
Con este tramo se completa la licitación de las obras de la variante proyectada entre Vigo y 
Pontevedra, de 27 km de longitud, en la parte Sur del Eje Atlántico, donde ya se encuentran 
en avanzado estado de ejecución las obras de otros cuatro tramos que suman una longitud 
de 28,5 km. En su parte Norte, entre Santiago y A Coruña, se han licitado ya todos los tramos 
y están finalizados y en servicio 30,8 km del Eje con características y parámetros propios de 
Alta Velocidad, lo que supone la mitad de la distancia entre estas dos ciudades. 
 
Características técnicas 
 
Las obras que corresponden a este proyecto desarrollan el subtramo más próximo a 
Pontevedra de los cinco en que se ha dividido la variante Vigo–Pontevedra, de 27 km de 
longitud, que permitirá enlazar ambas poblaciones con doble vía y características propias de 
una línea de alta velocidad, dando continuidad a los tramos del Eje Atlántico proyectados con 
parámetros similares. Este subtramo afecta a los términos municipales de Pontevedra y 
Vilaboa, y tiene una longitud de  8.222, m.  Enlaza por el Sur con el subtramo Soutomaior-
Vilaboa, cuyas obras se encuentran en licitación, y finaliza por el Norte en la estación actual 
de Pontevedra, tras aprovechar en los últimos kilómetros el corredor de la vía única existente. 
 
En el proyecto destacan como obras singulares el túnel de Fonte Quente, de 700 m de 
sección para vía doble, con túneles artificiales de 104 y 116 m. en cada una de sus boquillas. 
También está previsto realizar el túnel artificial de Canaval, de 395 m. de longitud, para 
minimizar los impactos medioambientales. Asimismo, hay que señalar tres viaductos sobre el 
río Ulló, la zona de O Marco y sobre el ferrocarril actual, con longitudes de 209,485 y 72 m, 
respectivamente. 
 
La plataforma de vía quedará preparada para su posterior electrificación y está prevista la 
utilización de traviesas polivalentes para realizar después el cambio de ancho ibérico a ancho  
UIC. 
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El objetivo de tiempos que se espera alcanzar en el trayecto Santiago-Vigo con las obras del 
Eje Atlántico consiste en pasar de un tiempo de 80 - 120 minutos existentes al inicio de la 
actuación (Trenes Rápidos TRD-Trenes Regionales) al entorno de 40-45 minutos al final de 
las obras. 
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Medio Ambiente 
 
OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN COSTERA Y PASEO LITORAL DE EL SAUZAL (TENERIFE) 
 
El Consejo de Ministros ha declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras comprendidas en el proyecto de adecuación costera y paseo litoral en 
El Sauzal, en el término municipal de El Sauzal (Tenerife). 
 
La actuación prevista tiene lugar en el paisaje protegido de la costa de Acentejo. En este 
tramo del litoral hay una gran ocupación del dominio público marítimo-terrestre y de su 
servidumbre. Se han identificado 111 casetas o edificaciones en dominio público marítimo-
terrestre, 158 en servidumbre de tránsito y 179 en servidumbre de protección. 
 
Los objetivos del proyecto son, por un lado, recuperar el dominio público marítimo-terrestre y 
sus servidumbres de tránsito y protección, eliminando las edificaciones ilegales allí 
asentadas; además, se creará un camino litoral peatonal, que facilite el tránsito ordenado por 
la zona; por último, se procederá a la restauración de la vegetación de las superficies 
liberadas, la preservación de la riqueza natural de la zona y el acondicionamiento e 
instalación de miradores, accesos a la playa y las puntas rocosas. 
 
Estas actuaciones forman parte de la política del Ministerio de Medio Ambiente para 
recuperar el litoral español, respetando las características medioambientales y paisajísticas 
de cada zona y facilitando el uso y disfrute de la costa a todos los ciudadanos. 
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Cultura 
 
PRORROGADO ELCONVENIO DEL CONSORCIO PARA REHABILITAR Y 
EQUIPAR LOS TEATROS DE BARCELONA 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza al Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) la suscripción de la modificación del convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Cultura, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento 
de Barcelona para la creación del Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de 
Teatros de Barcelona. Este organismo tiene como fin promover, coordinar y gestionar las 
acciones necesarias para la rehabilitación y equipamiento de los teatros del municipio de 
Barcelona. 
 
El convenio para la creación de este Consorcio fue suscrito en noviembre de 2001 y el mismo 
tenía como vigencia el periodo 2001-2005. Finalizado el plazo previsto, la junta de gobierno 
del Consorcio aprobó en septiembre de 2005 una propuesta de prórroga del plazo de vigencia 
del convenio para los ejercicios presupuestarios 2006-2010. 
 
El Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros supone la modificación de algunas de las 
cláusulas del Convenio suscrito en 2001. En este sentido, se sustituye al Ministerio de Cultura 
por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, como organismo autónomo 
con personalidad jurídica propia, y a la Generalidad de Cataluña por el Instituto Catalán de las 
Industrias Culturales, como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, por 
lo que son sus titulares los firmantes del citado Convenio. Asimismo, se aprueba la 
modificación del plazo de vigencia del Convenio, que se prorroga entre los ejercicios 2006 y 
2010. 
 
En el documento aprobado por el Gobierno se establecen las aportaciones concretas de cada 
una de las administraciones representadas en el Consorcio del Plan de Rehabilitación y 
Equipamiento de Teatros de Barcelona. En concreto, el INAEM va a invertir 1,5 millones de 
euros en el periodo 2006-2010 repartidos en cinco anualidades. 
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Trabajo y Asuntos Sociales 
 
OFICINA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GRANOLLERS 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de las obras, mediante subasta por 
procedimiento abierto y tramitación anticipada, de demolición y construcción de un edificio 
para Oficina Integral de la Seguridad Social en Granollers (Barcelona). 
 
La Seguridad Social invertirá 14.556.126,65 euros en las obras de demolición y construcción 
de este nuevo edificio que se levantará sobre un solar de 1.461,18 m2 situado en las calles  
Josep Umbert, 84-86 y Quevedo, 7.  
 
Las obras se llevarán a cabo en dieciocho meses. El presupuesto autorizado se ha distribuido 
en dos ejercicios: 2007 (6.556.126,65 euros), 2008 (8.000.000 euros). 
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Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
APROBADO ACUERDO UNIÓN EUROPEA-SUIZA PARA LUCHA CONTRA 
EL FRAUDE 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la firma “ad referéndum” del Acuerdo de Cooperación 
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación 
Suiza, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus 
intereses financieros, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales. 
 
El objeto de este Acuerdo es ampliar la asistencia administrativa y la asistencia judicial en 
materia penal entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la 
Confederación Suiza, por otra parte, con el fin de combatir actividades ilegales que afecten a 
sus intereses financieros como son, entre otras, las siguientes actividades: intercambios de 
mercancías que infrinjan la legislación aduanera y agrícola, intercambios contrarios a la 
legislación fiscal relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido, impuestos especiales sobre el 
consumo e impuestos sobre consumos específicos. Para la cooperación en la lucha contra 
este tipo de infracciones es necesarias la prevención, la investigación y la persecución y 
represión administrativa y penal del fraude. 
 
En cuanto a su ámbito de aplicación territorial y a las implicaciones que ello pueda tener en 
relación con la cuestión de Gibraltar, se considera necesario que, en el momento de 
manifestar el consentimiento del Estado en obligarse, España haga una declaración en la que 
conste que se aplica a este Acuerdo con Suiza el procedimiento previsto en el apartado 2 del 
Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar, en el contexto de los instrumentos de la UE y 
de la CE y tratados conexos, acordado por el Reino Unido y España el 19 de abril de 2000, y 
el recurso a la autoridad del Reino Unido mencionada en su apartado 3. 
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Economía y Hacienda 
 
LAS ACCIONES DE AGUAS DEL JÚCAR, S.A. Y AGUAS DE LA CUENCA 
DEL SEGURA, S.A. SE INCORPORAN A AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la incorporación de las acciones de Aguas del Júcar 
S.A. y Aguas de la Cuenca del Segura S.A. a Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., tras 
la decisión de que la actuación de las Sociedades Estatales del Agua en el arco mediterráneo 
se realice bajo una única dirección y se consoliden las sociedades bajo una única a la que se 
encomiende el importante inventario de actuaciones encargadas. 
 
Dentro de las diversas alternativas contempladas por la legislación mercantil en esta materia 
y con el fin, en un primer momento, de mantener proyectos, patrimonios y recursos 
segregados, se ha considerado más oportuno la toma de participación por parte de Aguas de 
las Cuencas Mediterráneas, S.A. en el 100 por 100 del capital de Aguas del Jucar S.A. y 
Aguas de la Cuenca del Segura, S.A. para posteriormente, y según conveniencia tanto 
jurídica como operativa, completar el proceso de integración con la fusión por absorción de 
Aguas del Jucar; S.A. y Aguas de la Cuenca del Segura, S.A. por Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas, S.A., mediante la integración de los patrimonios (activos y pasivos) de las dos 
primeras en Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A., que ya poseerá el 100 por 100 de su 
capital. 
 
La derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional por el Real Decreto Ley 2/2004, 
posteriormente refrendado en sede parlamentaria por la Ley de 22 de junio de 2005, 
sustituyendo las actuaciones derivadas del trasvase de recursos hídricos del Ebro por una 
serie de obras que configurasen una alternativa global al mismo, dio lugar a la encomienda a 
ACUAMED, a través de los Convenios de Gestión directa firmados con el ministerio de Medio 
Ambiente, de la realización de un inventario de obras plenamente localizadas en las cuencas 
mediterráneas que han provocado una importante  confluencia de las actuaciones de las 
sociedades de aguas al ir dirigidas a un mismo grupo de usuarios: Ayuntamientos, 
Mancomunidades, Comunidades de Regantes, etcétera. 
 
Esta medida, además, permitirá introducir posibilidades de optimización de recursos y costes 
en el desarrollo de las actuaciones encomendadas a estas Sociedades Estatales y en la 
eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos. 
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Cultura 
 
GARANTÍA DEL ESTADO A CIEN OBRAS PARA SU EXHIBICIÓN EN LOS 
MUSEOS THYSSEN-BORNEMISZA Y DEL PRADO 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que se autoriza conceder la 
garantía del Estado a cien obras de interés cultural para su exhibición en dos exposiciones en 
los Museos Thyssen-Bornemisza y El Prado. 
 
El otorgamiento de estas garantías no significa un coste inmediato; se traduce únicamente en 
el compromiso del Estado, en tanto que asegurador, a hacer frente a un pago en caso de que 
uno de los bienes culturales expuestos en ambas muestras resulte dañado. 
 
El Estado se compromete a indemnizar por la destrucción, pérdida, sustracción o daño que 
pueda sobrevenir a las obras que se cedan para su exhibición en museos, bibliotecas o 
archivos de titularidad estatal y competencia exclusiva del Ministerio de Cultura. A estos 
efectos, la Fundación Thyssen Bornemisza tiene la misma consideración. 
 
Museo Thyssen-Bornemisza 
 
En este Museo la garantía afecta a cincuenta obras de interés cultural de la exposición “El 
espejo y la máscara”, por un importe total de 467.140.636,31 euros. La muestra se va a 
celebrar en el citado museo entre el 10 de enero y el 10 de junio de 2007.  
 
Museo del Prado 
 
En cuanto al Museo del Prado, la garantía corresponde a cincuenta obras para su exhibición 
en la exposición Jacobo Tintoretto (1518-1594), por un importe total de 287.894.737,03 euros. 
La exposición se va a celebra r en el Museo del Prado entre el 29 de enero y el 13 de mayo 
de 2007. 
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Industria, Turismo y Comercio 
 
RECONOCIMIENTO A SONATRACH DE DERECHOS POLÍTICOS EN GEPESA 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado a Sonatrach Petroleum Investment Corporation, B.V, 
(SPIC) el ejercicio de los derechos políticos correspondientes a las acciones que ha adquirido 
de la sociedad Generación Eléctrica Peninsular, S.A. (GEPESA). 
  
La autorización gubernamental de ejercicio de los derechos políticos es preceptiva para las 
entidades extranjeras de naturaleza pública, como es el caso de Sonatrach Petroleum 
Investment Corporation B.V., que directa o indirectamente tomen el control o adquieran 
participaciones significativas de sociedades de ámbito estatal que realicen actividades en los 
mercados energéticos, como ocurre con Generación Eléctrica Peninsular, S.A. 
 
Sonatrach Petroleum Investment Corporation B.V., empresa que es propiedad en un 99,9 por 
100 de la compañía pública de nacionalidad argelina Sonatrach, lo que le confiere su 
naturaleza pública, ha adquirido una participación del 30 por 100 de GEPESA, sociedad de 
ámbito estatal que realiza actividades en los mercados energéticos. La naturaleza pública de 
Sonatrach Petroleum Investment Corporation B.V, y la dedicación de GEPESA a la gestión y 
explotación de unidades de cogeneración, así como a la comercialización de productos 
derivados de la cogeneración, entre otros la energía eléctrica y la energía térmica útil, son los 
factores que exigían la autorización hoy concedida. 
 
La decisión del Consejo de Ministros viene avalada por la Comisión Nacional de Energía que, 
con fecha 21 de julio de 2006, emitió un primer informe favorable a la operación al no 
observar la concurrencia de ninguna circunstancia que afecte a la seguridad del suministro o 
la protección del interés general.  
 
Modificación de la normativa en Argelia 
 
La posible repercusión en esta operación de una reciente modificación de la normativa del 
sector de hidrocarburos en Argelia fue el origen de la petición a la Comisión Nacional de la 
Energía de un segundo informe, emitido el 13 de septiembre de 2006, que igualmente fue 
favorable al no considerar que el cambio normativo en aquel país constituyera un elemento 
que pudiera impedir la operación realizada. 
 
En el mismo sentido que la Comisión, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio entiende 
que los acontecimientos acaecidos en relación con la modificación de la normativa del sector 
de hidrocarburos en aquel país, aunque acrecientan las diferencias en los procesos de 
liberalización de los sectores energéticos de España y Argelia, no pueden ser considerados 
como un elemento que pudiera impedir la operación analizada. 
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El Ministerio de Industria opina también que esta operación no tendrá ninguna incidencia 
negativa sobre la transparencia de la empresa y no conlleva obstáculos a la supervisión de la 
empresa, ni a una exposición inapropiada a riesgos de otras actividades, ni transferencias de 
rentas desde actividades reguladas. 
 
Por otra parte, se valora positivamente el hecho de que la entrada de SPlC en el capital de 
GEPESA sea acompañada por un acuerdo de suministro mediante el cual las cantidades 
anuales de gas requeridas por las plantas cogeneradoras de GEPESA serán suministradas 
por Cepsa Gas Comercializadora a partir de un contrato mayorista de gas del grupo Cepsa 
con Sonatrach. 
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Administraciones Públicas 
 
TRANSFERENCIA A ANDALUCÍA DE TERRENOS E INMUEBLES EN JAÉN  
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de ampliación de los medios ya 
traspasados a Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, tras el 
acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía, el día 20 de diciembre de 2006. 
 
En concreto, se traspasan los terrenos e inmuebles que conforman el conocido como Poblado 
del Tranco, situado en la presa del mismo nombre, en el término municipal de Hornos de la 
provincia de Jaén, y que pertenecían a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
Asimismo, se ha aprobado un acuerdo complementario relativo al uso compartido del edificio 
Casa de Administración y el camino de acceso a la misma.  
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Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
ACUERDO CON EL REINO UNIDO SOBRE INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Acuerdo General de Seguridad entre el 
Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo al intercambio 
y protección de información clasificada. 
 
Este Acuerdo tiene como objeto establecer los procedimientos para la protección de la 
información clasificada intercambiada entre ambos países o transmitida a organismos 
comerciales e industriales de uno de los dos Estados por los conductos reglamentarios. No 
abarcará el intercambio de información nuclear, biológica o química relativa a equipos 
habitualmente conocidos como armas de destrucción masiva. 
 
El Convenio regula las condiciones para la protección de la seguridad de la información 
clasificada; identifica a las Autoridades Nacionales de Seguridad responsables para la 
aplicación y supervisión del acuerdo en cada uno de los dos países (en el caso español, el 
Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia) y establece las 
restricciones de uso y divulgación de información clasificada intercambiada y el acceso a la 
información clasificada, distinguiendo según el grado de confidencialidad y la nacionalidad de 
la persona que quiera acceder a la misma y los medios de transmisión de la información 
clasificada. 
 
El Acuerdo permitirá el incremento de cooperación entre las Fuerzas Armadas e Industrias de 
Defensa de España y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Además, posibilitará 
que se refuerce no sólo la cooperación bilateral en materia de defensa, sino también en el 
ámbito de la industria europea de defensa como consecuencia del Acuerdo marco firmado en 
Farnborough el 27 de julio de 2000. 
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Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL FONDO PARA LA MISIÓN DE 
ENTRENAMIENTO DE LA OTAN PARA IRAQ 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución voluntaria de España, para ser abonada 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2006, al Fondo Fiduciario para la Misión de 
Entrenamiento de la OTAN para Iraq, por importe de 399.000 euros. 
 
Este Fondo Fiduciario fue creado por la decisión del Consejo Atlántico del 24 de noviembre 
de 2004, en desarrollo de la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de 
la OTAN de lanzar una misión de entrenamiento y formación de las Fuerzas de Seguridad 
iraquíes, en su reunión de Estambul de 28 de junio de 2004. 
 
El Fondo permite financiar la asistencia de personal de las nuevas fuerzas de seguridad 
iraquíes a cursos de formación de la OTAN. España participa en el control de la gestión del 
proyecto a través de sus representantes en la Junta Superior de Recursos, el Comité Militar 
de la OTAN y el Consejo Atlántico. 
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Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
ADHESIÓN DE ESPAÑA AL ACUERDO CONSTITUTIVO DE LA RED PARA 
EL DESARROLLO GLOBAL 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la Adhesión al Acuerdo constitutivo de la Red para el 
Desarrollo Global (GLOBAL DEVELOPMENT NETWORK, GDN). 
 
Esta Red fue creada en 1999 como una unidad de investigación en el seno del Banco 
Mundial para apoyar la creación de capacidades de investigación en el ámbito de las ciencias 
sociales en los países en desarrollo y en transición. Poco después, la GDN ganó en 
autonomía, se convirtió en organización internacional y trasladó su sede a Nueva Delhi. Su 
actual presidente es el ex Presidente de México Ernesto Zedillo. 
 
Los Estados que hasta el momento se han adherido a este proyecto son Egipto, Italia, 
Senegal, Colombia, Sri Lanka e India. 
 
La Red para el Desarrollo Global desarrolla una serie de actividades en el marco de la 
investigación que se concretan fundamentalmente en tres programas: A) Programa de 
financiación para investigaciones de países en desarrollo; B) Proyecto anual de investigación, 
que en 2007 se centrará en los flujos migratorios, y C) Conferencia Anual de Desarrollo 
Global a la que se invita a investigadores de países en desarrollo. 
 
La adhesión refuerza el objetivo que persigue el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación en la presente legislatura de apoyar a los centros de investigación sobre 
cooperación y desarrollo, con un doble propósito: por un lado, apoyar el fortalecimiento de la 
comunidad académica española en el ámbito del desarrollo y, por otro, dotar al sistema 
español de cooperación para el desarrollo en general de distintos insumos que puedan 
contribuir a un desempeño cada vez más eficaz de sus labores, especialmente las relativas a 
la planificación y evaluación de la política española de cooperación internacional para el 
desarrollo. 
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Defensa 
 
CONTRATO PARA SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA LOS MOTORES 
DIESEL DE LA ARMADA 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para el suministro de los 
repuestos para los motores diesel de la Armada 
 
El mantenimiento adecuado de los motores diesel de los buques, tanto de propulsión como 
de generación de energía eléctrica, es fundamental para la vida a bordo, ya que el resto de 
los servicios del buque depende de los citados motores. Esta situación ha llevado a la 
Armada a contratar centralizadamente durante los años 2005 y 2006 el mantenimiento de los 
motores diesel, con la empresa NAVANTIA, S.A., fabricante bajo licencia de la mayoría de los 
motores embarcados. 
 
El balance positivo de la experiencia de la contratación centralizada con la empresa 
NAVANTIA, S.A., ha favorecido la decisión de realizar la presente contratación plurianual de 
la adquisición de los repuestos para los más de quinientos motores diesel de distintos 
modelos que dispone la Armada. Con ello, se completa un ciclo en el que tanto el 
mantenimiento de motores, como la adquisición de los repuestos necesarios para su 
sostenimiento, se contrata centralizadamente con NAVANTIA, S.A. 
 
El contrato tiene prevista su duración hasta el año 2010 y el gasto que supone asciende a 
32.900.000 euros, distribuidos del siguiente modo: año 2007, 8.000.000 euros; año 2008, 
8.200.000 euros; año 2009, 8.300.000 euros, y año 2010, 8.400.000 euros. 
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Defensa 
 
EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIONES TIERRA-MAR 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado el suministro e instalación de equipamiento para 
comunicaciones tierra/mar (datos link-111 y voz) en las bandas de HF Y UHF. 
 
Este contrato es consecuencia de la aprobación por el Consejo del Atlántico Norte, en marzo 
de 1998, del Paquete de Capacidad 5A0029, destinado a proporcionar y mantener la 
capacidad operativa de defensa aérea en España. Este Paquete contempla trece proyectos 
candidatos, uno de los cuales, el 5W107011, comprende la adquisición, instalación, prueba 
de los equipos y la obra civil asociada. 
 
Mediante este Acuerdo se dota al Sistema Integrado de Defensa Aérea de la OTAN 
(NATINADS) y al Sistema de Mando y Control del Ejército de Aire (SIMCA) de los equipos 
que permitan el intercambio de datos y comunicaciones en vos, en las bandas HF y UHF, 
entre los centros de mando y control españoles y los buques y aeronaves que estén actuando 
en nuestra zona de responsabilidad. 
 
El importe del contrato asciende a 19,5 millones de euros distribuidos en tres anualidades 
(2007 a 2009, ambos inclusive). 
 

                                                      
 
 
1 LINK-11: sistema de comunicaciones –equipos y software- que permite el intercambio de 
información y datos de sensores, por ejemplo, información radar, fotografía, etc. Estos 
equipos utilizan frecuencias HF y UHF. 
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Defensa 
 
ACUERDO PARA UNA INFRAESTRUCTURA DE INTELIGENCIA 
SEMÁNTICA OPERACIONAL 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del acuerdo técnico B-0034-IAP04 ERG 
"Infraestructura de Inteligencia Semántica Operacional (OSEMINTI)". 
 
En este proyecto, también perteneciente al MOU Europa que establece un nuevo método 
para desarrollar y utilizar sistemas de información inteligentes aprovechando los avances 
alcanzados en el campo del procesamiento inteligente de la información, participan Francia 
-como nación líder-, Italia, y España, con una duración estimada de veinticuatro meses. 
 
A la larga, este proyecto permitirá diseñar sistemas de información inteligentes que posibiliten 
que un ordenador identifique, por ejemplo, grabaciones de audio con frases de significado 
concreto, como la pretensión de llevar a cabo un acto terrorista. Actualmente, sólo realizan 
tales identificaciones personas especializadas. Asimismo, podrán diseñarse sistemas de 
reconocimiento de texto que los interpreten y resalten la información que busquemos. 
 
Este proyecto permite acceder a un conocimiento tecnológico avanzado a través de una baja 
inversión por parte del Ministerio de Defensa, que es en este caso, aproximadamente, un 30 
por ciento de su coste total. 
 
El gasto es de 928.000 euros distribuidos en tres anualidades (2007 a 2009, ambos 
inclusive). 
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Defensa 
 
ACUERDO PARA UN SISTEMA MULTIRROBOT EN RED 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del acuerdo técnico B-002-IESM02, 
ERG, "Sistema Multirrobot en Red". 
 
El MOU Europa (European Understanding for Research Organization, Programs and 
Activities) es un acuerdo que proporciona un marco general por el que las naciones 
participantes acuerdan cooperar en el campo industrial y tecnológico. Para realizar estas 
actividades, y dentro de este MOU, se ha establecido el acuerdo ERG (European Research 
Group) nº1, en el que se definen las condiciones de cooperación.  
 
En este proyecto participan Bélgica, Alemania, Italia, y España, con una duración estimada de 
36 meses. Está enfocado a la utilización de un conjunto de robots enlazados en red con el 
objetivo de reducir el riesgo de daños o perdida de vidas humanas, así como aumentar la 
eficiencia en operaciones militares de reconocimiento y/o inspección. Los robots son 
apropiados para trabajos llevados a cabo en medios hostiles (labores de desminado, por 
ejemplo), trabajos monótonos (labores de vigilancia permanente, por ejemplo) o peligrosos 
(operaciones en zonas hostiles o desconocidas). Además, los robots tienen la capacidad de 
poder operar en entornos muy diferentes y bajo todo tipo de condiciones climáticas. 
  
Este proyecto permite acceder a tecnología muy avanzada a través de una baja inversión por 
parte del Ministerio de Defensa; en este caso, aproximadamente, de un 20 por 100 del coste 
total del proyecto. Dicho gasto asciende a 910.000 euros, distribuidos en cuatro anualidades 
(2007 a 2010, ambos inclusive). 
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Defensa 
 
AUTORIZADA LA FIRMA DE UN ACUERDO SOBRE UN SISTEMA DE 
RADIO FRECUENCIA 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del acuerdo técnico B-0002-IAP02, ERG, 
"Implantación Sistema Escalable Multifunción de Radio Frecuencia". 
 
Participan en este programa del MOU Europa los siguientes países: Chequia, Francia, Italia, 
Países Bajos, Reino Unido, Suecia y España, con una duración de 36 meses, 
aproximadamente. 
 
Acogiéndose a este acuerdo, el Área Tecnológica de la Agencia Europea de Defensa (EDA) 
propone el acuerdo técnico IAP02 para investigar la eficacia de los sistemas escalables de 
radiofrecuencias (Scalable Multifunción Radio Frecuency Implementation–SIMPLE), que 
pretenden conseguir equipos multifunción variando los parámetros modulares de la 
arquitectura de un sistema, como la apertura de la antena, su frecuencia, la potencia de 
emisión, etcétera. Por parte de España, la empresa INDRA será la encargada de participar en 
el proyecto. El coste para nuestro país es de 812.000 euros financiados en cuatro años (2007 
a 2010, ambos inclusive). 
 
Para España, la participación en este proyecto conlleva beneficios: 
 
1. OPERATIVOS: permite a cada usuario definir sus propias estrategias de adquisición sin 

depender de un proveedor específico. 
2. TECNOLÓGICOS: permite mejorar la efectividad del diseño de sistemas reduciendo 

costes. 
3. INDUSTRIALES: se incluye a la industria española en un programa multinacional de 

investigación y tecnología (I+T) dentro del área de radiofrecuencias. 
4. ECONÓMICOS: se dispondrá de la totalidad de la información generada financiando sólo 

un 7 por 100 del proyecto. 
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Educación y Ciencia 
 
CORBATA DE LA ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO A LA FEDERACIÓN 
DE RELIGIOSOS DE LA ENSEÑANZA 
 
El Consejo de Ministros ha decidido conceder la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE).  
 
La Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio es el máximo galardón del Ministerio de 
Educación y Ciencia para reconocer a aquellas personas jurídicas o entidades que realicen o 
hayan realizado un servicio destacado en beneficio de la sociedad, ya sea a través de su 
labor en el campo de la educación, la cultura, la docencia o la investigación. 
 
En los 1.871 centros asociados a FERE - CECA estudian más de un millón de alumnos y 
trabajan más de 60.500 profesores. La FERE fue creada en 1957 y siempre se ha distinguido 
por su permanente reflexión sobre el papel de la escuelas católicas en el sistema educativo. 
Desde 1962 pertenece a la Oficina Internacional de la Enseñanza Católica (OIEC) y desde 
1974 al Comité Europeo de Enseñanza Católica (CEEC). En la actualidad también pertenece 
al Consejo General de la Educación Católica y a la Coordinadora de ONG’s para el 
Desarrollo.  
 



 
 
 

 
 
MINISTERIO  
DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COMUNICACIÓN 

www.la-moncloa.es Página 85 
 
 
 

Co
ns

ejo
 d

e M
in

ist
ro

s 

 

 

Educación y Ciencia 
 
CONTRIBUCIÓN A LA FUNDACIÓN EUROPEA DE LA CIENCIA 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la contribución económica al organismo internacional 
Fundación Europea de la Ciencia (ESF). En concreto, va destinada a los programas 
CONGEN (Integrating Population Genetics and Conservation) y NITROGEN (Nitrogen in 
Europe), con una aportación total de 8.750 euros. 
 
La Fundación Europea de la Ciencia (ESF) es una asociación europea no gubernamental 
creada en 1974, formada por 78 organizaciones  financiadoras de Investigación y Desarrollo, 
de treinta países, que tiene como objetivo potenciar la investigación en el ámbito europeo. 
 
Dos organizaciones españolas son miembros de esta Fundación: el CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas) y el Ministerio de Educación y Ciencia. La pertenencia de 
estas dos instituciones a la Fundación permite a los investigadores de universidades y de 
centros públicos de investigación participar en sus actividades y programas. Entre estos 
programas se encuentran el CONGEN y el NITROGEN, cuya duración está comprendida 
entre 2004 y 2008 y entre 2005 y 2009, respectivamente. Para el primer programa, el 
Ministerio aportará 3.750 euros y para el segundo lo hará con 5.000 euros. 
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Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
CONVENIO PARA UN CURSO SOBRE DISEÑO Y GESTIÓN DE ARRECIFES 
ARTIFICIALES DE INTERÉS PESQUERO 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado un convenio de colaboración entre la Secretaría 
General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto  
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ), para la organización conjunta de un curso 
sobre diseño y gestión de arrecifes artificiales de interés pesquero. 
 
La Secretaría General de Pesca Marítima se compromete a contribuir a la financiación del 
curso aportando la cantidad de cuarenta mil euros, que se destinarán a cubrir los gastos de 
preparación del programa, profesorado, publicidad, y documentación del curso, y a dotar 
ayudas para permitir la participación en esta actividad de profesionales de países 
mediterráneos. 
 
Por su parte, el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, integrado en el Centro 
Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, diseñará el programa académico 
del curso, coordinará los aspectos académicos y técnicos relativos a la organización y 
contribuirá a la financiación del curso aportando sus instalaciones, personal de traducción, de 
administración y otros medios necesarios para el correcto desarrollo del programa. 
 
Ambas entidades han suscrito anteriormente convenios para la organización conjunta de 
programas de cooperación internacional en materia de formación, asistencia técnica e 
investigación y en temas de economía y gestión de la actividad pesquera.  
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BIOGRAFÍAS 
 
Administraciones Públicas 
 
Presidente de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios.- D. JUAN ANTONIO GARDE ROCA. 
 
Nacido el 21 de julio de 1949 en Madrid, es Licenciado en Ciencias Económicas, Inspector de 
Hacienda del Estado e Inspector de los Servicios de Economía y Hacienda. 
 
Ha sido Director General del Instituto de Estudios Fiscales y de la Escuela de Hacienda 
Pública, y ha colaborado con misiones de asistencia técnica internacional con el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Fue Inspector de los Servicios de Auditoria Técnica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y desde abril de 2004 era Director General de 
Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios. 
 


