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184/049885

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Dipu-
tado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i 
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artícu- 
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-
mula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando 
respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el volumen de vehículos que han 
pasado por la AP-7 en el tramo comprendido entre el 
Vendrell y Tarragona en los últimos cinco años? (des-
glose por años).

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto 
de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/049886

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado 
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno 
español las siguientes preguntas, solicitando su res-
puesta por escrito.

La última semana de septiembre, el Director General 
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente comunicó 
al Alcalde de Gavà (Baix Llobregat) que en los próximos 
meses se adjudicará un nuevo tramo del paseo marítimo 
de esta población. Se trata de un tramo de 310 m., entre 
las calles de Palafrugell y Salou, que unirá los tramos ya 
ejecutados de Les Marines i Central Mar.

El pasado 9 de septiembre de 2004, el Congreso de 
los Diputados aprobó una resolución que instaba al 
gobierno a regenerar y restaurar medioambientalmente 
la desembocadura de la Riera dels Canyars en el marco 
de esta obra, de forma que se asegurase la permeabilidad 
de su cauce y se evitasen molestias a vecinos y bañistas.

Asimismo, la sección local de ERC en Gavà presen-
tó, con fecha 31 de diciembre de 2003, ante el Ingenie-
ro Jefe de la Delegación de Costas de Cataluña, un 
pliego de alegaciones y sugerencias al expediente del 
proyecto «Recuperación del sistema dunar en el frente 
marítimo de Gavà, tramo III, entre las calles de Salou y 
Palafrugell, término municipal de Gavà (Barcelona)», 
durante el período de información pública abierto 
mediante anuncio de 21 de noviembre de 2003 (BOPB 
número 302, de 18 de diciembre de 2003, página 21).

¿Qué modificaciones se han introducido en el pro-
yecto sometido a información pública a finales del 
año 2003, para incorporar lo aprobado por el Congreso 
de los Diputados en fecha 9 de septiembre de 2004?

¿Cuántas alegaciones y de qué entidades o particu-
lares recibió el proyecto sometido a información públi-
ca a finales del año 2003?

¿Qué respuesta se ha dado al pliego de alegaciones 
y sugerencias presentado por la sección local de ERC 
en fecha 31 de diciembre de 2003? ¿Qué respuesta se 
ha dado a las demás alegaciones?

¿Cuál es el contenido del informe jurídico técnico 
preceptivo sobre las mencionadas alegaciones? (Se 
solicita copia del mismo.)

¿De qué manera se garantizará la compatibilidad del 
espacio natural de la desembocadura de la Riera dels 
Canyars con las garantías para que no se produzcan 
molestias a vecinos y bañistas por malos olores debido 
a las aguas estancadas?

¿Cuál es el coste previsto de las obras?
¿Cuándo está previsto iniciar las obras? ¿Cuándo 

está previsto finalicen?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octu-
bre de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

Nota.— Se incluye el texto de la iniciativa, de conformidad con el 
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 2 de noviembre de 2005.

184/049887

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado 
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al 
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno 
español las siguientes preguntas, solicitando su res-
puesta por escrito.

El pasado julio de 2003, el Diputado de ERC en el 
Congreso presentó una pregunta al Gobierno pidiendo qué 
medidas estaban previstas para garantizar la accesibilidad 
de personas con movilidad reducida a los trenes de cerca-
nías en la estación de RENFE de Gavà. Actualmente, en 
esta estación no hay ni rampas ni ascensores para acceder 
al paso subterráneo, único camino para acceder al andén 
central, en el que paran todos los trenes. Mediante res-
puesta de febrero de 2004, el Gobierno informó que la 
rehabilitación de la estación de Gavà había quedado 
incluida en el Programa de estaciones de cercanías que 
requerían un tratamiento específico de pasos inferiores.

Según manifestó el pasado 4 de abril de 2005 el 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya en sede paralamentaria, la 
adaptación de la estación de Gavà para personas con 
movilidad reducida estaba ya en fase de redacción del 
proyecto constructivo.

Según se ha manifestado por escrito en sede parla-
mentaria, el Ministerio de Fomento, a través de la enti-
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dad pública Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF) tiene previsto realizar la adaptación 
para personas con movilidad reducida de la antigua 
estación de RENFE de Gavà (Baix Llobregat), en la red 
de cercanías de Barcelona en el período 2005-2006. En 
esta misma estación está previsto la dotación de mar-
quesinas-asientos de espera en los andenes.

Por otra parte, en el año 2002, se produjeron en la esta-
ción de RENFE de Gavà unos sucesos violentos, entre la 
policía municipal y personal de la compañía, con motivo 
de evitar el Ayuntamiento, en base al correspondiente 
Decreto municipal, el intento de RENFE de anular el libre 
acceso al paso inferior bajo las vías del ferrocarril que 
comunica la calle Salamanca con la zona industrial de 
Gavà a los peatones que no utilizaban el servicio de trans-
porte. Por una parte, el contencioso entre RENFE y el 
Ayuntamiento por el derecho de paso a través del paso 
inferior bajo las vías se llevó ante los Tribunales, mediante 
dos contenciosos administrativos, números 752/02 y 753/
02, aún en trámite. Por otra parte, a raíz de estos sucesos, 
los sindicatos de RENFE interpusieron una querella cri-
minal contra diversos miembros del Cuerpo de Policía 
Municipal, y el aquel entonces Teniente de Alcalde de 
Política Int+erior del Ayuntamiento.

¿Cuándo está previsto que se liciten las obras  de 
remodelación de la antigua estación de RENFE de 
Gavà (Baix Llobregat) para adaptarla a personas con 
movilidad reducida?

¿Está prevista la construcción de algún nuevo paso 
subterráneo que garantice el derecho de paso bajo las 
vías, sin que ello interfiera con las barreras que regulan, 
previo pago, el acceso a los andenes, de forma que se 
solucione el contencioso con el Ayuntamiento de Gavà?

¿Cuáles son las principales características del pro-
yecto, y qué otras obras se realizarán, complementaria-
mente con la adaptación?

¿Cuál es el coste previsto de la obra?
¿Cuándo está previsto que finalicen las obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octu-
bre de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

185/001910

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del 
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, 
presenta las siguientes preguntas para las que solicita 
respuesta por escrito, relativa a uso de topónimos galle-
gos incorrectos en el mapa de «El Tiempo» de TVE.

Nuevamente, después de algún tiempo en que se 
respetó la legalidad, TVE vuelve a hacer uso, en sus 
mapas de «El Tiempo» (concretamente, Telediario, día 

20 de octubre, 07:50 horas de la mañana), de formas no 
originarias ni legales para referirse a dos ciudades 
gallegas, «La Coruña» y «Orense», en vez de las origi-
narias y legales, A Coruña y Ourense. No se trata de un 
problema de uso de lenguas, sino de cuál es la designa-
ción de los lugares a efectos administrativos y oficiales. 
En el caso de Galicia, la designación legal y oficial es 
una sola. Así quedó establecido por Ley autonómica 
desde 1983 y por Ley de las Cortes Generales de 3 de 
marzo de 1998, concretamente, en el caso que nos 
ocupa, precisamente para adaptar el nombre de estas 
provincias al que ya tenían reconocido sus capitales.

Esta legalidad no puede ser puesta en entredicho por 
capricho personal de nadie. Se puede comprender, y es 
mucho comprender, que los presentadores puedan 
hacer uso, a veces, oralmente (práctica habitual en 
RNE, con la excepción de las informaciones sobre Trá-
fico de la respectiva Dirección General) de formas no 
oficiales, pero no es tolerable cuando se hace visual-
mente por escrito, de forma fija, como es el caso del 
mapa de «El Tiempo».

Ahora que tanto se recuerda la necesidad de respetar 
la Constitución, sería bueno que se aplicase a todo el 
bloque constitucional, no sólo cuando y como interesa 
a algunos. Es un mal síntoma la incapacidad para asu-
mir una legalidad tan taxativa como ésta, sólo por el 
hecho de que se asiente en formas originarias gallegas 
la designación oficial y única para todo el Estado de los 
topónimos de Galicia.

¿Cuándo se va a tener claro, de una vez por todas, 
que existe una legalidad taxativa respecto de la desig-
nación de los luagres de galicia que hay que respetar a 
todos los efectos, especialmente en empresas, socieda-
des o Entes públicos como es el caso de RTVE?

¿Por qué no se difunde y clarifica, entre todo el per-
sonal del Ente, con responsabilidades en esta materia, 
cuál es la legalidad sobre las formas oficiales de los 
topónimos de Galicia, dando a conocer las leyes res-
pectivas, además de la autonómica, la Ley de las Cortes 
Generales, de 3 de marzo de 1998, precisamente apro-
bada para designar a las provincias gallegas de A Coru-
ña y Ourense conforme al nombre que ya tenían reco-
nocido sus capitales desde 1983?

¿No le parece a la Dirección General un síntoma de 
intolerancia y de prepotencia la continua propensión a 
violar la legalidad vigente en esta materia, como si no 
fuese tolerable que la designación oficial coincidiese 
con las formas  originarias y no deturpadas, en el caso 
de los topónimos de Galicia?

¿Cuándo se va a rectificar las designaciones de 
Mapa de «El Tiempo», de forma que se vuelvan a 
emplear en la visualidad escrita las formas correctas y 
oficiales A Coruña y Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre 
de 2005.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

campmany
Rectangle

campmany
Rectangle




