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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

«Els matins» de TV3 en las que afirma que «el comportamiento de los homosexuales no es adecuado ni para
ellos ni para la sociedad» y sobre el matrimonio «a las
mujeres de mi iglesia siempre les digo lo mismo: “A
quién tienes que cuidar más es a tu marido, él es el hijo
más pequeño de la casa”. Ya sabéis por qué lo digo. Lo
tienen que cuidar, no se pueden descuidar» y también
sobre la mujer, «una mujer no puede oficiar (misa) porque cada uno tenemos nuestra función. Yo tampoco
puedo hacer algunas funciones que hacen las mujeres.
No puedo traer hijos al mundo» se formulan las siguientes preguntas:

184/000347
Advertido error en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 36, de 15 de enero de 2012,
página 1 del índice de las versiones impresa y electrónica, se subsana a continuación.
Donde dice:
184/000347 Autor: Centella Gómez, José Luis
Sanciones a trabajadores inmigrantes por salir del territorio español con autorización de la administración
(versión formulada) (núm. reg. 4197).

¿Cómo justifica el gobierno que un Estado aconfesional financie públicamente la Iglesia Católica?
Ante los recortes presupuestarios en diferentes áreas
de Gobierno ¿Cómo argumenta el Gobierno que la
financiación a la Iglesia Católica permanezca intacta y
ajena a los ajustes?

Debe decir:
184/000347 Autor: Coscubiela Conesa, Joan

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero
de 2012.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

Sanciones a trabajadores inmigrantes por salir del territorio español con autorización de la administración
(versión reformulada) (núm. reg. 4197).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.

184/001643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria-Nueva Canarias, de conformidad
con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

¿Cuál es la voluntad del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes de cara a apoyar la creación de unidades de producción, investigación y difusión de las
artes de forma descentralizada en aquellos casos, como
ocurre en Canarias con la danza contemporánea, en que
diferentes Comunidades Autónomas desean llegar a
acuerdos para albergar y cofinanciar esas unidades?

184/000603

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2012.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Plural formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.

184/001644

En relación a las declaraciones del arzobispo de
Tarragona, Jaume Pujol Balcells, en la entrevista en

Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria-Nueva Canarias, de conformidad

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

184/001647

¿Qué acciones prevé impulsar el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para favorecer las políticas de
coproducción e intercambio de productos culturales y
crear sinergias entre instituciones de distintas Comunidades Autónomas para impulsar su labor común y proyectarla hacia instancias transnacionales, con especial
hincapié en las de carácter europeo y latinoamericano?

Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria - Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Ministerio Industria,
Energía y Turismo, con ruego de respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el
que se procede a la suspensión de los procedimientos
de preasignación de retribución y a la supresión de los
incentivos económicos para nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energías renovables y residuos,
¿va a tener repercusión en el proyecto de Chira
Soria?
¿Implicará la suspensión o el retraso del mencionado proyecto?
En caso contrario, ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio firmar el documento de aprobación de las tarifas
retributivas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2012.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

184/001645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria-Nueva Canarias, de conformidad
con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

¿Cuáles son las pretensiones del Gobierno con respecto a la continuidad del 1 % cultural y la extensión de
esta iniciativa a todos los ámbitos de la inversión en
infraestructuras para las artes y la cultura?

184/001648

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2012.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria - Nueva Canarias),
de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, con ruego de respuesta por escrito.

184/001646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria-Nueva Canarias, de conformidad
con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

¿Tiene el Gobierno de España en su agenda de trabajo abordar con el Reino de Marruecos el establecimiento de la mediana entre España y el citado país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes con respecto a afrontar la puesta en
marcha de una verdadera Red de Museos Estatales que
supere criterios centralistas y que genere, por primera
vez en nuestra historia, un verdadero trabajo conjunto
de los principales museos?

184/001649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria - Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presen-

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2012.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.
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ta la siguiente pregunta al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, con ruego de respuesta por escrito.

del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, con ruego de respuesta por escrito.

En relación con el reparto de cuadrículas de las
posibles prospecciones petrolíferas en aguas próximas
a las Islas Canarias ¿existe algún tipo de negociación
con el Reino de Marruecos?

¿Cómo repercutirían los beneficios de la recaudación del supuesto canon sobre las posibles extracciones
petrolíferas en la Comunidad Autónoma Canaria? ¿Y
en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/001650
184/001653

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria - Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, con ruego de respuesta por escrito.

Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria - Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, con ruego de respuesta por escrito.

¿Tiene constancia el Ministerio de que en aguas
próximas a Canarias existe mucho y buen petróleo?

¿Cuándo va a citar el Ministro a las Administraciones públicas canarias afectadas para abordar el tema de
las posibles prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/001651
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001655

Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria - Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, con ruego de respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, el Diputado que suscribe formula la siguiente
pregunta sobre el desmantelamiento de la antigua fábrica Moyresa (Comunidad Valenciana), dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio para el
establecimiento de un canon sobre las posibles extracciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias?

La antigua fábrica de Moyresa, ubicada en el barrio
de Nazaret (Valencia), en la que se desarrollaba una
actividad calificada como peligrosa de aceite de soja
transgénica, ocupa un suelo de alrededor de 12.000
metros cuadrados.
Los vecinos del barrio de Nazaret, un barrio situado
en las inmediaciones, llevan cuarenta años soportando
las molestias generadas por esta zona industrial.
Después de varios años de lucha ciudadana, en 2009
el Ayuntamiento en Pleno acordó por unanimidad de
los grupos políticos instar a la Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno valenciano que dejara sin efecto la resolución de 2008 por la que se otorgaba autori-

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/001652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria - Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190
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zación ambiental integrada a la empresa para seguir
desarrollando su actividad. No obstante, en la actualidad la empresa ha dejado de desarrollar su actividad
definitivamente, sin que la Consejería y la Autoridad
Portuaria atiendan las reivindicaciones vecinales.
Además, existe un informe del Sindic de Greuges
del pasado año el cual, tras una queja planteada por la
propia Asociación de Vecinos de Nazaret, se insta a la
entonces Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a retirar, anular o dejar sin efecto la
autorización ambiental integrada a la empresa, que por
otra parte, ha cesado su actividad.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

proyectó un foso que nunca se construyó. La puerta de
acceso se encuentra a elevada altura sobre el terreno,
desde donde se puede acceder a través de una reducida
escalera. En su interior existe un patio cuadrado. Durante el siglo XIX fue utilizada como prisión del Estado.
Por ello, se formula la siguiente pregunta para su
respuesta escrita por el Gobierno:
¿Tiene previsto el Gobierno suscribir un Convenio
con el Ayuntamiento de Alicante para la desafección de
la Torre de San José de la isla de Tabarca y su cesión
gratuita al Ayuntamiento, con el fin de rehabilitar el
edificio como zona de de interpretación de los valores
ambientales del espacio marítimo-terrestre configurado
por el Lugar de interés Comunitario (LIC) y la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la isla?

¿Tiene el Gobierno la intención de suscribir un Convenio con el Ayuntamiento de Valencia para que,
mediante el cambio de uso del suelo que ocupaba la
antigua fábrica Moyresa dentro del Puerto de Valencia,
la zona industrial pueda ser alejada del ahora cercano
barrio de Nazaret, liberando ese terreno para zonas verdes, equipamientos sociales y recreativos, como solicita la Asociación de Vecinos de Nazaret?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/001657

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas sobre la
incorporación de Pymar al concurso de acreedores de
Vulcano, dirigida al Gobierno para la que se solicita
respuesta escrita.

184/001656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente
pregunta sobre desafección y cesión de la Torre San
José de la isla de Tabarca al Ayuntamiento de Alicante
y su rehabilitación como espacio de interpretación
marítimo-terrestre, dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

Las recientes noticias que señalan a Pymar como no
dispuesta a la quita del 80% de la deuda del astillero
vigués Vulcano y por lo tanto a su entrada en el concurso de acreedores de la empresa, colocan a este astillero
centenario en una situación delicada y que puede significar el cierre de uno de los astilleros más significativos
de Galicia y que ha estado en vanguardia de la innovación tecnológica en el sector de la construcción naval.
El 10 de febrero Pymar celebra un Consejo de
Administración en el que decidirá si se adhiere al convenio de acreedores, hecho que supondría esa quita
del 80% sobre la deuda que tiene contraída el astillero
con la sociedad y que se eleva a 61 millones de euros.
Los principales perjudicados por esta situación son
los trabajadores directos e indirectos del astillero,
casi 1.600 en total, que sufren las consecuencias de las
decisiones erróneas de los consejos de administración,
especialmente la compra del astillero gijonés Juliana.
Vigo y su comarca ya suponen uno de cada cuatro
desempleados de Galicia y la desaparición del sector de
la construcción naval significaría un desastre económico y social irreparable para la ciudad.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Colectivos ecologistas y ciudadanos alicantinos vienen proponiendo la desafectación de la Torre de San
José de la isla de Tabarca, perteneciente al Ministerio
del Interior, y su cesión gratuita al Ayuntamiento de
Alicante, con el fin de rehabilitar el edificio como centro de interpretación de los valores ambientales del
espacio marítimo-terrestre mediterráneo configurado
por el Lugar de Interés Comunitario (LIC) y la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la isla.
La desafección y cesión gratuita al Ayuntamiento de
esa torre permitiría ejecutar un proyecto que realzara
los valores arquitectónicos, culturales e históricos del
edificio, e incluso podría contar con subvenciones de la
Unión Europea para su realización.
La Torre de San José tiene por antecedentes las construcciones realizadas en los siglos XIV y XV. El edificio
actual, obra de Baltasar Ricoud, tiene forma de tronco
piramidal con planta cuadrada y alrededor de ella se

1) ¿Cuál es la posición del Gobierno, representado
por el Ministerio de Industria en el Consejo de Admi-
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nistración de Pymar, sobre la entrada en el concurso de
acreedores de Vulcano?
2) ¿Tiene el Gobierno planteado un plan para el
sector de los astilleros privados que dé respuesta a este
problema y a otros del sector como el Tax-Lease?

que resta hasta marzo, el mes por excelencia para la
pesca de atún y especies similares.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es el grado de conocimiento que el Gobierno
tiene de las negociaciones para renovar el Acuerdo de
Pesca entre la UE y Gabón, que está pendiente desde el
pasado 2 de diciembre?
¿En qué estado se encuentran?
¿Son ciertas las informaciones que indican que el
problema entre las partes no obedece a cuestiones económicas si no a la demanda de la Comisaría de Pesca
para que figure una cláusula sobre el respeto a los derechos humanos? De ser así, ¿cuál es la opinión del
Gobierno al respecto?
¿Está el Gobierno haciendo seguimiento de las
negociaciones para renovar este Acuerdo pesquero? ¿es
consciente de la importancia que tiene nuestro sector
pesquero? ¿Sabe que en el mes de marzo es cuando se
inician las capturas de atún y otras especies similares?
¿Va el Gobierno a interesarse y preocuparse ante la
UE por la marcha de las negociaciones de este Acuerdo
de Pesca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la negociación
del Acuerdo de Pesca UE y Gabón.
El Acuerdo de Pesca entre la UE y Gabón está todavía en el aire, pendiente de renovación desde el pasado 2 de diciembre. Sin embargo, las negociaciones no
parecen ir en buena dirección.
De la renovación de dicho Acuerdo dependen 16 barcos gallegos y otros 24 de otros territorios del Estado.
Según las informaciones publicadas, el desacuerdo
no proviene del ámbito económico. La UE aportaba 860.000 euros anuales a este Convenio pesquero y
que en un 60% se debían dedicar al impulso de la sostenibilidad pesquera.
Las distancias parecen situarse en una cuestión de
calado más bien ideológico. La Comisaría de Pesca
demanda a las autoridades de Gabón que suscriban una
cláusula en la que se exigen garantías de respeto a los
derechos humanos.
En cambio, el mandatario de Gabón considera que
ese tipo de cláusulas vulneran la soberanía de su país.
Desde el sector no se ha recibido muy bien la actitud
de la Comisaría. En primer lugar, porque la demanda de
dicha cláusula a todos aquellos países que pretenden un
protocolo de pesca con la UE figura en la comunicación sobre la dimensión exterior de la política de pesca
común que todavía está en negociación. Y además consideran que no se ha actuado muy protocolariamente.
Además, alegan que Gabón es uno de los firmantes del
Acuerdo de Cotonú, un pacto que incluye el deber de
respetar los derechos humanos. En definitiva, el sector
pesquero considera que se podía haber actuado de otro
modo más cuidadoso, y velando por los intereses pesqueros del sector puesto que se trata de un caladero de
gran interés para la flota.
El Gobierno debe tener presente que la actividad de
los barcos pesqueros que faenan en Gabón está en la
cuerda floja. Preocupa especialmente el poco tiempo

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/001659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
En el año 1966 en Palomares (Almería), se produjo
un accidente nuclear como consecuencia del choque
en el aire de dos aviones de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos. En el mismo se desprendieron cuatro bombas
termonucleares provocando una contaminación tan
fuerte, que aún hoy, cuarenta y cinco años después,
persisten en la zona 50.000 metros cúbicos de tierra
contaminada.
La Secretaría de Estado de Estados Unidos Hillary
Clinton manifestó en la reunión celebrada el día 2 de
julio de 2011 con la anterior Ministra española de
Asuntos Exteriores, que el Gobierno de Barak Obama
se toma muy en serio el problema de Palomares y que
entiende la sensibilidad de la opinión pública española
ante este asunto, recordando que expertos del Departamento Estadounidense de Energía colaboran con sus
homólogos españoles para encontrar una solución cooperativa, no significando esto que Washington esté dispuesto a financiar los trabajos de descontaminación.
El actual Ministro de Asuntos Exteriores ha adelantado que recibió garantías de EEUU de que retiraría
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con rapidez la tierra contaminada tras su encuentro con
Hillary Clinton en la Conferencia de Seguridad celebrada en Munich, en la que la Secretaria de EEUU reiteraba nuevamente y en los mismos términos lo manifestado en la anterior reunión celebrada el 2 de julio
de 2011.
Horas después del comunicado del Ministro José
Manuel Margallo el Departamento de Estado de EEUU
a través de un comunicado ha desmentido la interpretación efectuada por el Ministro español de Asuntos
Exteriores respecto de la retirada de la tierra contaminada, al afirmar que aún no hay decisión final sobre la
limpieza y que siguen negociando.
Por todo ello, se formula las siguientes preguntas:

184/001661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
A comienzos del siglo XIX la ruta hacia Europa se
encontraba tranquila. Sin embargo, una flota británica
interceptó a la fragata «Nuestra Señora de las Mercedes» que formaba parte de la Armada española y regresaba del Virreinato del Perú en misión de Estado. Fue
volada de un cañonazo y comenzó a hundirse rápidamente. De las cerca de 300 personas que iban en la
Mercedes, sobrevivieron cerca de cincuenta.
En mayo del 2007, la empresa cazatesoros Odyssey
extrajo 500.000 monedas de oro de los restos de un
navío hundido en aguas del Golfo de Cádiz, utilizando
tecnología disponible en el mercado. Este hecho sirvió
de revulsivo para que la Administración española cambiara su actitud de tradicional desidia hacia su patrimonio arqueológico submarino y pasara a reclamarlas ante
la Justicia americana, que recientemente ha fallado a
favor de las demandas de nuestro país.
A principios del último trimestre de 2009 se aprobó
por el Consejo de Ministros el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Submarino, bajo la
responsabilidad del entonces Ministerio de Cultura y
con el que se pretende definir las líneas básicas que se
deben adoptar para llevar a cabo una política eficaz de
protección del patrimonio arqueológico subacuático,
contemplando, entre otras actuaciones: La elaboración
de Cartas arqueológicas subacuáticas, la coordinación
entre las distintas administraciones públicas, la colaboración con el Ministerio de Defensa en la investigación,
localización y protección de estos yacimientos, la Promoción de la firma de Convenios con terceros países
para la protección de este patrimonio y una campaña de
sensibilización, divulgación y puesta en valor del Patrimonio Cultural Subacuático español con el fin de informar a todos los ciudadanos.
Los galeones de la Carrera de Indias naufragados en
aguas españolas, según estimaciones conservadoras,
albergarían más de 2.000 toneladas de oro. Alrededor
de 100.000 millones de euros, creemos que ante una
situación económica a nivel mundial no conocida, con
una aguda crisis y una acumulación de oro por las principales potencias económicas ante la situación de determinadas divisas; debería prestarse especial interés en el
rescate y conservación de nuestra riqueza y patrimonio
histórico.
Por todo ello, se formulan las preguntas siguientes:

¿Tiene el Gobierno conocimiento de las verdaderas
intenciones de EEUU respecto de la retirada de los residuos contaminados teniendo en cuenta las contradicciones efectuadas entre las declaraciones del Ministro
Margallo y la Secretaria de Estado de EEUU.
¿Tiene previsto el Gobierno en cualquier caso, exigir al Gobierno de los Estados Unidos la responsabilidad y el coste de la retirada de los referidos residuos?
¿En caso afirmativo, cuáles son los plazos y las actuaciones previstas por el Gobierno para su cumplimiento?
¿Existe algún acuerdo de cooperación entre el
Departamento Estadounidense de Energía y su homólogo español respecto a la descontaminación de las zonas
afectadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/001660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Con la aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, ha quedado
derogada la Ley 11/1991, de 8 de abril, de organización
y control de las emisoras municipales de radiodifusión
sonora.
¿Se ha previsto, dentro de la planificación del espacio radioeléctrico, una reserva de espectro para destinar
a futuras solicitudes este tipo de emisoras por parte de
las Corporaciones locales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.

1) ¿Están de acuerdo con las directrices del Plan
Nacional de Arqueología Subacuática?
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2) ¿En qué punto se encuentra el desarrollo del
Plan Nacional de Arqueología Subacuática? ¿Cuáles
han sido sus resultados hasta el momento?
3) ¿Qué cantidad de recursos públicos se ha destinado al desarrollo de este Plan desde su puesta en marcha? ¿De cuánto personal se dispone?
4) ¿En qué medida inyectaría estabilidad a la economía española el aporte a las arcas del Estado durante
los próximos años de toneladas de oro procedente de
los buques de la Carrera de Indias?
5) ¿Va a afectar la política de recorte de gasto
público a este Plan? En su caso ¿en qué cuantía?
6) ¿Está terminado el mapa de pecios?
7) ¿Afectarán los recortes al trabajo de rescate de
pecios?
8) ¿Existe una verdadera coordinación —una
coordinación activa— entre los distintos Ministerios
implicados en el Plan?

3) ¿Cuáles son las gestiones realizadas entre ADIF
y el Ayuntamiento de Torremolinos para coordinar su
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/001663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
El Real Decreto 100/1985, de 9 de junio, establecía
la situación de reserva transitoria en el Ejercito de Tierra y los mandatos referidos a las retribuciones económicas recogidas en los artículos 3.1 y 6.2, mandatos
que se incumplen reiteradamente.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.

¿Qué explicación da el Ministerio de Defensa, que
conforme al Real Decreto 100/1985, de 19 de junio,
por el que se establecía la situación de reserva transitoria en el Ejercito de Tierra no se han cumplido los
mandatos referidos a las retribuciones económicas respecto de los artículos 3.1 y 6.2, toda vez que la cuantía
retributiva ha sido inferior a la del personal en activo,
incumpliendo los artículos antes mencionados y todo
ello sin agotar el tiempo de quince años en reserva
transitoria como refleja el artículo 6.3 de este Real
Decreto?

184/001662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre
barreras arquitectónicas en la estación de RENFE en
Torremolinos (Málaga), para su contestación por escrito.
Pese a lo dispuesto en el Decreto 72/1992 de la
Junta de Andalucía y las normas estatales sobre normas
de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, la estación principal de Renfe en Torremolinos
(Málaga), sita en la avenida Jesús Santos Rein (plaza de
La Nogalera), está en una situación calamitosa que
impide el acceso a personas con diversidad funcional
motora.
Desde el año 2008, se ha planteado varias veces en
el Pleno Municipal de Torremolinos la necesidad de
que se remodele la estación y se eliminen las barreras
arquitectónicas. El Ayuntamiento dice que la culpa es
de ADIF. Y ADIF que es el Ayuntamiento el que no
facilita las cosas.
La funcionalidad e imagen de la estación es calamitosa y no parece que por el aspecto funcional y de imagen sea la que debiera corresponder a Torremolinos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/001664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas sobre
retirada del monumento franquista a Onésimo Redondo
en Valladolid, dirigidas al Gobierno para las que se
solicita respuesta escrita.
La Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, mediante una Comisión ad hoc, ha
emitido un informe favorable a la retirada del monumento franquista erigido en Valladolid exaltando la
figura del dirigente fascista Onésimo Redondo. Al
parecer, dicho informe ha sido comunicado al Ministerio de Fomento para que garantice la asignación eco-

1) ¿Cuál es la situación real del proyecto de remodelación y eliminación de barreras arquitectónicas en la
estación de Torremolinos?
2) ¿Cuáles son las previsiones de fechas que
tiene ADIF para la puesta en marcha y ejecución del
proyecto?
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nómica necesaria para la retirada del monumento.
Pero, también al parecer, el Ministerio de Fomento
está retrasando la decisión.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

apicultura, teniendo en cuenta la resolución del TUE?
De ser así, ¿Qué tipo de medidas piensa adoptar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

1) ¿En qué situación se encuentra el expediente
de retirada del monumento a Onésimo Redondo en
Valladolid?
2) ¿Piensa el Gobierno habilitar la asignación económica necesaria para proceder a la retirada?
3) ¿Para qué fecha tiene previsto el Gobierno retirar este monumento franquista en aplicación de la ley
de Memoria Histórica?

184/001666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre
decisión de la Dirección de RENFE Operadora de prescindir de los servicios de visita y asistencia técnica de
trenes, prestados por parte del personal de lntegria,
Fabricación y Mantenimiento, en la estación de Venta
de Baños (Palencia), dirigidas al Gobierno para las que
se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001665

Las centrales sindicales han expresado su preocupación por la medida adoptada por la Dirección de
RENFE Operadora de prescindir de los servicios que
históricamente se desempeñaban en la estación de
Venta de Baños, de Visita y Asistencia Técnica de Trenes por parte de personal de Integria, fabricación y
mantenimiento. Este servicio consistía en la revisión
del material rodante para detectar y reparar averías,
resolver incidencias, reconocer composiciones de
materias peligrosas, supervisar cargamentos y resolver
problemas de elementos de vital importancia, como es
el caso de los mecanismos de frenado de las composiciones. Además, en período estival, este servicio prestaba una atención especial a la prevención de incendios
forestales con una eficacia probada del cien por cien,
siendo Venta de Baños un lugar que hasta este año 2011
estaba convertido en punto de partida o paso de líneas
consideradas de alto riesgo tanto por la propia Dirección de RENFE Operadora como de otros organismos,
por ejemplo en la línea Venta de Baños-Santander.
Efectivamente, desde el 27 de junio de 2011 este
personal ha sido apartado de sus funciones para desempeñar de forma obligatoria y sin mediar negociación
alguna, una labor totalmente distinta de reparación de
componentes ferroviarios amortiguadores en el taller
de la localidad Venteña, pese al riesgo de que se produzcan incendios forestales en las inmediaciones de las
vías, como consecuencia de incidencias o simplemente
de un mal mantenimiento de los convoyes ferroviarios.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre
limitación del uso de transgénicos, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Según publican diversos medios de comunicación,
una miel o cualquier complemento alimenticio, como
pudiera ser un producto que proviene de agricultura
ecológica, que contenga polen derivado de un transgénico —aunque sea por una contaminación accidental—
deberá contar con autorización previa para ser comercializado según afirma el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TUE). Igualmente la sentencia señala
que este producto contaminado por polen transgénico,
tampoco es propiamente un cultivo transgénico, pues
ha perdido sus capacidades reproductivas y de transferir material genético. Es decir, que un producto contaminado con restos de transgénicos no debe someterse a
las normas de los cultivos transgénicos pero tampoco
puede venderse sin autorización ni etiquetado que señale que contiene restos de transgénicos, lo que sin duda
es un claro perjuicio para el fomento y comercialización de la agricultura ecológica y la apicultura, cuyos
cultivos se puedan situar en las inmediaciones de terrenos con transgénicos, pues el polen de estos cultivos
viaja grandes distancias y con relativa frecuencia contamina cultivos ecológicos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

¿Piensa el Gobierno instar a RENFE Operadora
para que reconsidere su decisión de prescindir de los
servicios de visita y asistencia técnica de trenes, prestados por parte del personal de lntegria, fabricación y
mantenimiento, en la estación de Venta de Baños?

¿Piensa adoptar el Gobierno alguna medida para
limitar el uso de transgénicos o en su defecto para evitar los efectos de este tipo de agricultura para el fomento y comercialización de la agricultura ecológica y la
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¿Es consciente el Gobierno del riesgo que esta medida entraña para la seguridad de los viajeros y para la prevención de incendios en las inmediaciones de las vías?

muertos en prisión, dirigidas al Gobierno para las que
se solicita respuesta escrita.
El pasado día 24 de julio de 2011, el ciudadano
marroquí Tohuami Hamdaoui, de 41 años de edad,
falleció en el hospital Obispo Polanco de Teruel, tras
haber permanecido cinco meses en huelga de hambre
en la prisión de esta ciudad.
Son numerosos los reclusos fallecidos en prisión,
por causas naturales, enfermedades, accidentes, suicidios y en circunstancias menos evidentes o desconocidas. Los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de
Catalunya, con un 15% de la población penitenciaria
del Estado, han reconocido que, en la década de 2001
a 2010, han fallecido 619 personas que estaban bajo su
custodia.
Según datos de prensa, sólo en el presente año 2011,
en enero falleció una persona en la cárcel de Sevilla 2,
un hombre en la prisión de Lledoners (Barcelona) el 17
de enero; un hombre en la cárcel gaditana del Puerto de
Santa María III el 20 de febrero; un hombre en la prisión salmantina de Topas el 20 de febrero; un hombre
en la prisión sevillana de Morón de la Frontera (Sevilla2) el 9 de marzo; un hombre en la prisión de Lledoners el 23 de marzo; un hombre en la cárcel zaragozana
de Zuera el 4 de abril; un joven en Puerto de Santa
María el 20 de abril; un ciudadano búlgaro en la prisión
de Mallorca, ahorcado, el 20 de abril.
En algún caso, la prensa menciona causas polémicas, como la muerte de un joven dominicano en la cárcel madrileña de Estremera, el 8 de abril, al parecer
después de haber sido reducido por un grupo de funcionarios.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta sobre retirada de placas franquistas en la Escuela Nacional de
Medicina y Seguridad en el Trabajo, de la Universidad
Complutense de Madrid, dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta escrita.
En el vestíbulo de la entrada principal de la Escuela
Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, en el
pabellón 8 de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, siguen campando por sus
respetos dos placas con el escudo y el águila preconstitucional, que hacen mención a la inauguración del edificio por el dictador Francisco Franco y el ministro de
Educación de la época.
La Ley por la que se reconocen y amplían derechos
y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la
Dictadura, más conocida como Ley de Memoria Histórica, fue aprobada por el Congreso de los Diputados
el 31 de octubre de 2007.
En el artículo 15 de la Ley se establece que los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del
levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura deberán ser retirados de los edificios y espacios públicos.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

1) ¿Qué valoración hace el Gobierno del posiblemente alto índice de muertos bajo custodia en establecimientos penitenciarios españoles, en comparación
con los que se producen en países de nuestro entorno
europeo?
2) ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno para reducir estos índices?

¿Cuáles son las medidas que el Gobierno tiene previsto promover para la retirada de las dos placas franquistas que permanecen en el vestíbulo de la entrada
principal de la Escuela Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, en el pabellón 8 de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre
peligro potencial de avenidas de agua en la ubicación
del pabellón multiusos que se construye en Fiscal
(Huesca), dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.

184/001668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre
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Según ha tenido conocimiento nuestro grupo Parlamentario, en la localidad oscense de Fiscal, por el
Ayuntamiento se está construyendo un pabellón multiusos que podría estar asentando sobre un terreno susceptible de inundación, pues según vecinos de la citada
localidad en esos terrenos han visto correr el agua.
Sirva de ejemplo lo ocurrido el día 11 de mayo de 2011,
cuando una tormenta provocó la crecida del barranco
de San Salvador por lo que el agua llegó al nivel de
dicha infraestructura y no subió más como consecuencia de que el río Ara, donde desembocan estas aguas,
no creció lo suficiente como para impedir la evacuación
de las mismas del barranco al citado río.
Por todo ello y dada la trascendencia que la ubicación de estas obras tienen especialmente en las zonas
de montaña con importantes y súbitas precipitaciones,
se realizan las siguientes preguntas:

teras se informó al Ayuntamiento que el proyecto estaba obsoleto y que lo separaba del proyecto inicial, por
lo que El Molar sigue teniendo una carretera propiedad
del Ministerio de Fomento que sigue dividiendo el
casco urbano en dos. Se ha redactado un nuevo proyecto aprobado por el Pleno Municipal, pero está pendiente de la adjudicación de la obra, con el objeto de que
con posterioridad el Ayuntamiento pueda recepcionar
dicha vía.
Y en tercer lugar está pendiente una obra complementaria de la variante denominada «protección frente
a erosión, tratamiento de cauces, paradas de autobuses
y paso superior».
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

1) ¿Tiene conocimiento y/o ha autorizado la Confederación Hidrográfica del Ebro la realización de esta
infraestructura?
2) ¿Considera el Gobierno que por la ubicación
del pabellón multiusos, existe algún tipo de riesgo para
la instalación y lo que es más importante, para futuros
usuarios?

¿Para qué fechas piensa el Gobierno cumplir los
compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de El
Molar con motivo de la construcción de la variante
alternativa al tramo de la autovía A-1 a su paso por el
casco urbano del municipio, compromisos consistentes
en el pago restante por expropiaciones, la obra de transformación del mencionado tramo en una calle más, y
las obras complementarias de «protección frente a erosión, tratamiento de cauces, paradas de autobuses y
paso superior»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001670

184/001671

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre reintegro económico y ejecución de obras comprometidas
con el Ayuntamiento de El Molar (Madrid), dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre
incumplimiento del compromiso de demolición de la
obra ilegal del hotel de El Algarrobico (Almería), dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta
escrita.

El municipio de El Molar estuvo soportando durante
décadas el paso de la anterior autovía A-1 a través de su
casco urbano, generando graves afecciones e inseguridad a sus vecinos. Hace meses. se terminó de construir
la variante de la mencionada A-1, que ha solucionado
en gran medida los citados problemas.
No obstante, quedan pendientes tres problemas fundamentales que solucionar.
El primero de ellos es el pago de las expropiaciones
que se realizaron sobre suelo municipal que, según
datos aportados por el Ayuntamiento quedan pendientes de pago por Fomento en torno a 2.213.000 euros,
más intereses, según acuerdo tomado por el Jurado de
Expropiación Forzosa.
En segundo lugar, el proyecto contemplaba la transformación del anterior trazado en una calle más del
municipio. Por parte de la Dirección General de Carre-

En 2007 la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona y el entonces presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves, anunciaron la demolición
«inmediata» del hotel de El Algarrobico. Este hotel
de 21 plantas y 411 habitaciones está construido en el
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), en la
playa de El Algarrobico. Era el primer paso de un complejo urbanístico con otros siete hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf. La obra ha sido declarada ilegal porque está situado dentro de un Parque Natural,
en terreno no urbanizable y porque se construye a
solo 14 metros de la ribera del mar, incumpliendo la
Ley de Costas.
Existen 16 pronunciamientos judiciales que demuestran su ilegalidad, las obras se encuentran paralizadas
desde 2006 y la licencia de obras declarada ilegal
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desde 2008. Sin embargo, las administraciones responsables permanecen pasivas a pesar de sus promesas de
demoler el hotel.
Tras cinco años con las obras paralizadas, promesas
incumplidas y pronunciamientos judiciales que certifican la ilegalidad de la obra, ésta sigue en pié.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

miento en condiciones legales en nuestro país de las
armas de colección, puede suponer la aprobación del
Reglamento de Armas en los términos en los que actualmente está redactado el Proyecto del Real Decreto.
El artículo 2. 2 de la Directiva 91/477/CEE sobre el
control de la adquisición y tenencia de armas, excluye
del ámbito de aplicación de dichas normas de control
«la adquisición y tenencia, con arreglo al derecho interno, de armas y municiones por parte de los coleccionistas y organismos con vocación cultural e histórica en
materia de armas reconocidos como tales por el estado
miembro».
Esta norma deriva de una consideración lógica en
orden a un trato diferenciado de las «armas de colección», pudiendo considerarse como tales las de pólvora
negra fabricadas antes de 1890 de uso exclusivo como
piezas de colección, de manera que éstas no tengan las
mismas limitaciones o requisitos, en cuanto a su tenencia y comercio, que el resto de armas de fuego.
En virtud de ello se formulan las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las razones por las cuáles las Administraciones Públicas todavía no han procedido a la demolición de la obra ilegal del hotel de El Algarrobico?
¿Para qué fecha tiene el Gobierno previsto proceder
a su demolición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001672
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1) ¿Se ha detectado algún caso de siniestro o accidente grave causado por armas de fabricación anterior
al año 1890? En el caso de que existan tales casos,
¿cuántos y de qué gravedad se han producido en los
últimos veinte años?
2. ¿Se han valorado los riesgos de que estas armas
de valor histórico y cultural terminen saliendo de nuestro país hacia los países de nuestro entorno, todos ellos
con una legislación más permisiva para la tenencia y
comercialización de las «armas de colección»? ¿O de
que se mantenga la actual situación de irregularidad
masiva?
3) ¿Existe voluntad de atender las peticiones de
los anticuarios para admitir la libre posesión de armas
fabricadas antes del año 1890 para uso exclusivo como
piezas de colección?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Varios años después de la entrada en vigor de la Ley
de Memoria Histórica, en cuyo artículo 15 se establece
la retirada de los símbolos de la dictadura franquista,
aún permanecen intactos muchos de estos símbolos en
toda España.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
1) ¿Por qué razones todavía no se han retirado de
la fachada del edificio que alberga la sede de Loterías y
Apuestas del Estado en la calle Guzmán el Bueno de
Madrid los dos aguiluchos franquistas que aún permanecen en su fachada?
2) ¿Cuándo piensa el Gobierno ordenar su retirada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001674
184/001673

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta sobre la posible adquisición de los Pinares de El Paular por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta
escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas relativas
al Proyecto del Real Decreto actualmente en tramitación sobre el Reglamento de Armas, dirigidas al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

Los pinares de El Paular, en la cabecera del madrileño valle de Lozoya, es un soberbio bosque maduro de
más de dos mil hectáreas que con los inmediatos pina-

Existe una explícita preocupación entre los anticuarios por los efectos perjudiciales que, para el manteni-
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res segovianos de Valsaín forma una de las masas de
pino silvestre más importantes de Europa. Además de
sus valores paisajísticos únicos, hay que resaltar su
riquísima biodiversidad constituida en gran parte por
más de setecientas especies y subespecies de plantas, y
un centenar largo de especies de aves nidificantes, entre
las que destaca el buitre negro con una de las colonias
más importantes de la península Ibérica.
Los beneficios ambientales que proporciona este
monte son incalculables: protección del suelo frente a
la erosión, regulación del ciclo hidrológico en la cabecera de la principal cuenca hidrográfica que abastece a
la ciudad de Madrid, captación de carbono, mantenimiento de la biodiversidad, utilidad social en forma de
ocio público y disfrute del paisaje.
Conocido como «Pinar de los Belgas», este monte
fue adquirido en 1840 por la Sociedad Belga de los
Pinares del Paular, que lo ha explotado y conservado de
forma ejemplar hasta nuestros días, preservándolo por
su cuenta y riesgo y sin ayudas públicas. Esta centenaria empresa privada se dispone a cesar su secular aprovechamiento del pinar, con la consiguiente desaparición de toda una cultura y un modo de vida asociados a
estos bosques durante generaciones.
La causa de este previsible cese de actividad no es
otra que la grave crisis que afecta al sector forestal y
maderero desde hace ya algunos años. Al parón de la
construcción, de la que depende en gran parte el aserradero que la Sociedad Belga tiene en Rascafría, se le
suma la imposibilidad de competir con la madera elaborada de bajo precio procedente de bosques más productivos, como son los de Alemania o los países de
Europa central y oriental, lo que empuja a esta sociedad, como a tantas otras empresas del sector, al borde
de la suspensión de pagos.
En 2002, en los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón
como presidente de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente tanteó con la empresa propietaria la posibilidad de adquirir el pinar para incluirlo
como monte público en la zona periférica del ya proyectado Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
No hubo entonces acuerdo en el precio y las negociaciones se interrumpieron. Ahora, casi una década después, es la Sociedad Belga la que tantea a la Consejería
con una interesante oferta de venta, pero la Comunidad
de Madrid no contempla esa posibilidad.
Descartada en principio la compra por parte de la
Comunidad de Madrid, la alternativa más aconsejable
sería su adquisición por parte del Ministerio de Medio
Ambiente y del Medio Rural y Marino para agregarlo
como monte público a la propiedad del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, que gestiona
desde 1995 las más de ocho mil hectáreas del gran
pinar colindante de Valsaín. La extensa masa forestal
conjunta, que podríamos denominar con toda propiedad «Pinares de Valsaín-El Paular» y que constituye un
todo indivisible en lo ecológico y forma una unidad en
lo paisajístico, contaría así con la ventaja de una admi-

nistración única e integrada, requisito imprescindible
para la buena gestión de los grandes espacios naturales.
Pese a la reducción de su presupuesto para 2011,
sería de vital importancia que el Ministerio empleara
una parte de lo destinado a Políticas de Desarrollo
Rural Sostenible, Medio Natural, Biodiversidad y Política Forestal, para adquirir estas dos mil hectáreas de lo
mejor de la biodiversidad y el paisaje de nuestro país,
cuya conservación puede ser garantizada de forma más
efectiva y permanente bajo la fórmula de propiedad
pública, y en este caso la que más avales ofrece: la de
un organismo estatal que, además de administrar miles
de hectáreas de pinares colindantes, ofrece la garantía
añadida de ser la entidad que tutela y regula la gestión
de nuestros parques nacionales otorgada a las comunidades autónomas tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2004. Y todo ello, teniendo en cuenta la
solicitud remitida al ministerio por la Comunidad de
Madrid y la Junta de Castilla y León para la declaración
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Considera el Gobierno la posibilidad de adquirir
las dos mil hectáreas de los Pinares de El Paular, con el
fin de preservar como bien público una de las masas de
pino silvestre más importantes de Europa, su paisaje y
biodiversidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre la
rehabilitación de la capilla San Nicolás en el Castillo de
Monzón (Huesca), dirigidas al Gobierno para las que se
solicita respuesta escrita.
El Castillo de Monzón, propiedad del Ministerio de
Hacienda, ha sido cerrado para el acceso al público
desde la tarde del miércoles día 1 de junio, por orden de
la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de
Hacienda propietario del mismo, pues uno de sus técnicos, al observar el deterioro de las fachadas de la capilla de San Nicolás, consideró que debía cerrarse para
evitar peligro de caída de cascotes sobre los posibles
visitantes.
Desde esa fecha el Ayuntamiento de Monzón ha
dirigido alguna propuesta para mejorar la seguridad en
el entorno de la citada capilla, al objeto de poder abrir
el citado castillo que registra en verano un número
importante de visitas, por cuanto el riesgo se circunscribe a una zona muy concreta que bien puede ser deli-

45

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

mitada convenientemente, mientras se permite el acceso al resto de monumento. A este hecho, hay que añadir
que el Ayuntamiento de Monzón, comunicó ya en 2005
al Ministerio de Hacienda, el estado de la capilla y
tomó la medida cautelar de instalar un andamiaje en la
puerta del edificio para proteger a los visitantes de los
posibles desprendimientos, hasta la fecha esporádicos y
de mínimo volumen.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

el que una autoridad eclesiástica —a la que se equipara
abusivamente como fedatario público— puede expedir
la certificación de dominio acreditando que el bien que
se pretende registrar es propiedad de la Iglesia, todo
ello mediante un procedimiento extraordinario y sin
publicidad, que no requiere información pública, ni
notaría, ni publicación de edictos, todo ello con un
coste de tramitación irrisorio, que oscila entre los 25 y
los 30 euros.
Las mencionadas disposiciones son continuidad de
la ley hipotecaria de 1946, dictada en pleno franquismo, cuando el Estado era confesional y la Iglesia Católica, considerada como un ente público, obtuvo la
potestad fedataria de actos públicos.
Ambos artículos son de dudosa constitucionalidad a
la luz del artículo 16.3 de la Constitución española
sobre la aconfesionalidad del Estado y su interpretación consolidada por la sentencia del Tribunal Constitucional 340/93 de 16 de noviembre.
Por ello, no se entiende que en pleno siglo XXI y a
tenor de la separación entre el Estado y las iglesias,
subsista en España este privilegio, máxime cuando la
Iglesia Católica incumple de forma reiterada su compromiso de autofinanciación, suscrito en su Acuerdo
de 1979 con el Estado, en el que «La Iglesia Católica
declara su propósito de lograr por sí misma los recursos
suficientes para la atención de sus necesidades», por lo
que sigue siendo financiada a cargo de un porcentaje
del IRPF y de los propios Presupuestos Generales del
Estado.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:

1) ¿Tiene previsto el Gobierno dotarse de alguna
consignación presupuestaria a lo largo del próximo año
que acondicione la capilla San Nicolás, dejándola rehabilitada de manera definitiva?
2) ¿Tiene previsto el Ministerio de Hacienda abrir
a corto plazo el castillo de Monzón colocando medidas
cautelares en la capilla de San Nicolás, lo cual permitiría el acceso al resto del monumento en tanto en cuanto
pueda ser solucionada de manera definitiva la situación
de la citada capilla?
3) ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio
desde 2005 al objeto de mejorar la situación de la capilla de San Nicolás?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001676
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Piensa el Gobierno promover la revisión del
artículo 206 de la Ley Hipotecaria y del artículo 304
del Reglamento de la misma, para suprimir el anacrónico privilegio que en estas disposiciones se otorga a los
obispos de la Iglesia Católica de actuar como fedatarios
públicos para emitir certificaciones de dominio sobre
bienes inmobiliarios y de este modo adueñarse de ellos
mediante su inmatriculación en el Registro de la Propiedad?
2. ¿Piensa el Gobierno solicitar a la Iglesia Católica que, en un acto de buena voluntad, deje los bienes
inmatriculados en la situación en que estaban antes del
Real Decreto de 1998?
3. Si no se hiciere, ¿Piensa el Gobierno estudiar la
posibilidad de que el Estado proceda a la expropiación
o desamortización de los bienes adquiridos por la Iglesia Católica al amparo de los mencionados artículos, en
los casos en que se haya equiparado la condición de
autoridad eclesiástica a la de funcionario público en la
certificación de dominio?
4. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para
que las iglesias paguen a las Administraciones Públicas
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de su propiedad?
5. ¿Piensa el Gobierno solicitar a la Federación
Española de Municipios y Provincias que informe a las
entidades locales de la conveniencia de inmatricular los

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario
ER-IU-ICV, presenta las siguientes preguntas sobre
apropiación abusiva de bienes inmuebles por la Iglesia
Católica, para la que se solicita respuesta escrita.
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el artículo 304 del reglamento de esta Ley autorizan a los obispos de la Iglesia Católica a emitir unilateralmente certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia
considere suyos; y a partir de 1998, por Decreto del
Gobierno Aznar, con la supresión del artículo 5 del
Reglamento, esa facultad se amplió a edificios de culto,
templos, ermitas y otros bienes que forman parte del
patrimonio cultural de España.
Desde entonces y ante el silencio institucional, la
Iglesia ha llevado a cabo una operación planificada de
saqueo, una «desamortización» al revés de la llevada a
cabo por Mendizábal en el siglo XIX, aprovechando
esa potestad para incrementar de forma exponencial su
patrimonio prácticamente con coste cero en toda España y convirtiéndose en el principal propietario inmobiliario del país.
Efectivamente, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria
habilita un medio privilegiado de inmatriculación, por
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bienes que les pertenecen, atendiendo al deber que tienen de defender su patrimonio y no hacer dejación de
sus derechos y bienes que son inalienables, imprescriptibles e inembargables?
6. ¿Piensa el Gobierno presentar un recurso de
inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por vulnerar lo establecido en el artículo 16 de la
Constitución Española, sobre la aconfesionalidad del
Estado?

en las que se establece un máximo de 30 km/h y otorga
prioridad a los ciclistas, incluso para que puedan circular a contramano.
La inclusión en el Código Técnico de Edificación,
de la obligatoriedad de crear un número determinado
de aparca-bicis por unidades de viviendas, sería una
respuesta eficaz a la demanda generalizada de los
ciclistas, puesta de manifiesto en una reciente encuesta
del Barómetro de la Red de Ciudades por la Bicicleta.
Del mismo modo, y siguiendo el ejemplo de otros
países, la creación de un Consejo Estatal de la Bicicleta, con participación de las distintas Administraciones
Públicas y entidades representativas de los usuarios,
entre otros estamentos, permitiría desarrollar cauces
de consulta y de propuesta para el seguimiento de las
medidas de fomento de este medio de transporte, todo
ello atendiendo a lo establecido en los artículos 101.5
y 99 (b) de la Ley de Economía Sostenible, relativos a
la participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas y de las
mercancías.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, entre los principios de la regulación del sector del
transporte incluye «El fomento de los medios de transporte de menor coste ambiental y energético y de la
intermodalidad» [artículo 93 (e)]; y sitúa entre los principios en materia de movilidad sostenible «el derecho
de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en
unas condiciones de movilidad adecuadas, accesibles y
seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social
posible» [artículo 101 (a)]. Dicha Ley, además, en su
artículo 100.4 asigna a los Planes de Movilidad Sostenible el objetivo de «Fomentar los medios de transporte
de menor coste social, económico, ambiental y energético, tanto para las personas como para las mercancías,
así como el uso de los transportes público y colectivo, y
otros modos no motorizados».
En previsión de una próxima modificación del PEIT,
convendría incluir una referencia al texto elaborado en
su día bajo la dirección del entonces Secretario de
Infraestructuras, Antonio Monfort, sobre el Plan Estratégico de Modos de transporte no motorizados.
Finalmente, y teniendo en cuenta el extraordinario
potencial del Cicloturismo en España, y su escaso desarrollo actual, bastaría con inversiones modestas para
situar a nuestro país entre los países punteros de nuestro entorno, con medidas de señalización, nuevas rutas,
alquiler y aparcamientos de bicicletas, mayor accesibilidad de la bicicleta al transporte público —especialmente dotando mayores espacios para la bici en los trenes— y la no obligatoriedad del casco en vías
interurbanas, siendo España el único país europeo en el
que subsiste esta medida.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas :

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre
medidas urgentes para la promoción del transporte en
bicicleta, dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta escrita.
El pasado día 28 de abril de 2011, a instancias del
senador Antonio Hurtado, el Pleno del Senado aprobó,
por unanimidad, un texto transaccional en el que «El
Senado insta al Gobierno a que, en colaboración con las
Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas
y con pleno respeto de sus propias competencias, adopte
medidas normativas, para promover el uso de la bicicleta en las ciudades y para mejorar la seguridad de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte
y nunca en detrimento de la seguridad del peatón».
La bicicleta es un medio de transporte económico y
rápido en pequeñas y medias distancias y, además, ahorra energía y no contamina. Además, es un medio de
ocio familiar y deportivo que contribuye a mejorar la
salud individual y colectiva. En síntesis, el uso de este
medio de transporte contribuye a pacificar el tráfico de
vehículos y representa un valor añadido en el marco de
una política basada en la mejora de la convivencia, de
los hábitos saludables y la calidad de vida, así como en
el respeto del medio ambiente, y en una apuesta por la
sostenibilidad y el ahorro energético.
En los últimos años el uso de la bicicleta se ha desarrollado intensamente en España, mientras la normativa
que lo. regula se ha quedado anticuada en comparación
con otros países de nuestro entorno.
La Dirección General de Tráfico desarrolló hace
meses un diálogo fecundo para la reforma del Reglamento General de Circulación, con las redes, coordinadoras y plataformas representativas de los ciclistas, así
como la industria del ramo. Producto de esa consulta
fue un apartado en el que se define a la bicicleta como
vehículo preferente en las ciudades y se fomenta la
extensión de la red de «calles 30», de tráfico calmado,

1) ¿Qué medidas normativas ha adoptado o piensa
adoptar el Gobierno para hacer realidad la propuesta
unánime adoptada el 28 de abril de 2011 por el Senado?
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2. ¿Piensa el Gobierno acelerar la Reforma del
Reglamento General de Circulación para la regulación
de las «calles 30» con carácter general en todo el país y
la consideración de la bicicleta como medio de transporte preferente en las ciudades, para que esta reforma
pueda ser presentada en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, del 16 al 22 de septiembre de 2011?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno la modificación del
Código Técnico de Edificación, para incluir la obligatoriedad de crear un número determinado de aparca-bicis
por unidades de viviendas?
4. ¿Considera el Gobierno la posibilidad de crear
un Consejo Estatal de la Bicicleta como cauce de participación de la sociedad en el desarrollo de este medio
de transporte no motorizado, como se plantea en la Ley
de Economía Sostenible y en los objetivos de los Planes de Movilidad Sostenible?
5) ¿Tiene previsto el Gobierno integrar en la
próxima modificación del PEIT el Plan Estratégico de
Modos de transporte no motorizados?
6. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
fomentar el desarrollo del cicloturismo en España?

gó el último reducto del poder legal de la II República,
sitio histórico y lugar donde el Presidente del Gobierno
republicano y sus ministros se instalaron hasta su partida al exilio por el aeródromo del Fondó de Monóver.
En dicho palacete, el doctor Negrín recibió el 27 de
febrero de 1939 la noticia de la dimisión del Presidente
de la República, Manuel Azaña, el reconocimiento ese
mismo día del gobierno de Franco por parte de Francia
y Gran Bretaña, y más tarde el golpe de estado del
coronel Segismundo Casado en Madrid. En ese mismo
edificio se celebraron los dos últimos Consejos de
Ministros y se desarrolló la famosa y tensa conversación telefónica entre Casado y Negrín, relatada por el
escritor Max Aub entre otros, poco antes de que se
adoptara la decisión del Gobierno republicano de
abandonar España.
Se trata, pues, de un lugar emblemático para el
recuerdo del último Gobierno de la II República y de su
presidente Juan Negrín, prestigiando el edificio y su
entorno y recuperando una función pedagógica, histórica, social y turística, aprovechando su exquisito estado
de conservación.
Dada su relevancia como patrimonio histórico y cultural, este enclave merece una protección especial y su
puesta en valor por parte del Estado, eventualmente en
colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Petrer. Por ello tendría especial interés que las
distintas Administraciones competentes tomaran medidas de conservación y que eviten alteraciones o reformas
que modifiquen su estado original. Lo ideal seria la recuperación del edificio y la finca de «El Poblet» como
patrimonio del Estado, ejerciendo la Administración su
derecho de compra por tanteo y retracto una vez que el
actual propietario privado estuviera de acuerdo en la
venta. Su reconocimiento como Bien de Interés Cultural
(BIC) en virtud de la Ley de Patrimonio Valenciano
de 1998 sería un paso importante en ese sentido, y permitiría su apertura al público al menos cuatro días al
mes. Del mismo modo, igualmente positivo sería que el
Ayuntamiento de Petrer reforzara el grado de protección
que el lugar ya tiene en el Catálogo del Patrimonio Edificado y espacios Protegidos del Plan General de 1997.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta sobre la recuperación como patrimonio público de la última residencia del Gobierno de la República y de su presidente,
Juan Negrín, en «El Poblet» de Petrer (Alicante), dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
La última sede del gobierno de la II República, «El
Poblet» de Petrer (Alicante) merece formar parte del
patrimonio histórico y cultural que debemos conservar
y proteger para las generaciones futuras.
«El Poblet» de Petrer se creó a principios del
siglo XIX y consta de una finca con jardines y balsas en
la que la familia del magistrado de la Audiencia de
Valencia Vicente Amat edificó una mansión señorial
que, incautada por la República, fue la sede del Presidente del Gobierno Juan Negrín en una situación tan
delicada como la que se vivía en febrero de 1939. El
lugar fue escogido por su situación privilegiada en la
carretera nacional de Ocaña a Alicante, la más importante de las que todavía permanecían en poder del
gobierno republicano y también por la cercanía a estaciones de ferrocarril de la línea Madrid-Alicante, puertos y aeropuertos.

¿Cuáles son las medidas que el Gobierno estaría
dispuesto a promover para la recuperación de «El
Poblet» de Petrer, última sede del Gobierno de la II
República y su presidente Juan Negrín, como patrimonio del Estado y con una función histórica, museística,
social y turística?
En este sentido, ¿estaría dispuesto el Gobierno a
desarrollar una colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Petrer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Desde el 25 de febrero de 1939 la finca «El Poblet»
se denominó Posición Yuste, lugar estratégico que alber-

48

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

cación de las insignias, placas, escudos y cualesquiera
otras formas que exalten y recuerden a los partidarios y
vencedores de una guerra que supuso la pervivencia de
una dictadura por espacio de casi cuarenta años?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la adaptación
del callejero interior del Arsenal militar de Ferrol a la
legalidad vigente recogida en el artícu lo 15 de la
Ley 52/2007?
¿Tiene elaborado el Gobierno inventario de todas
aquellas piezas (tengan la forma que sean) que aún perviven en los espacios públicos rindiendo homenaje a
aquellos que desencadenaron una guerra e impusieron
manu militari una dictadura en España?

184/001679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas sobre
callejero franquista del Arsenal militar de Ferrol, dirigida al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
La aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, junto a algunas carencias, contiene algunas medidas que suponen un avance en la recuperación de la
memoria histórica de todas y todos los que lucharon en
defensa de la legalidad democrática republicana, mellada por el golpe militar y guerra civil subsiguiente.
El articulado de la Ley 52/2007 contempla en su
artículo 15 la retirada de los escudos, insignias, placas,
y otros objetos o menciones conmemorativas alusivas
al golpe militar, guerra y dictadura subsiguientes.
Nuestro Grupo Parlamentario quiere recordar el carácter insólito de que se mantengan, más de tres décadas
después de la aprobación de la Constitución, en los
callejeros nombres y denominaciones referidas a los
sublevados en julio de 1936 contra la legalidad democrática republicana, circunstancia inimaginable en
cualquiera de los Estados europeos que sufrieron la
barbarie del nazi-fascismo y que la cultura antifascista
que fraguó las democracias sociales de postguerra erradicó de los espacios públicos en Europa.
En la ciudad de Ferrol en el interior de las instalaciones militares del Arsenal militar, instalación dependiente del Ministerio de Defensa, se mantienen una
serie de nombres de calles que contravienen de plano
las prescripciones recogidas en la Ley 52/2007. Esta
situación acontece sin que el Ministerio de Defensa
haya resuelto su eliminación y a pesar de una moción
aprobada en el Pleno del ayuntamiento de Ferrol a propuesta de Esquerda Unida en septiembre de 2009, en la
que se instaba al Ministerio a su eliminación en consonancia con las prescripciones legales vigentes. Así en
esa moción mencionábamos a modo de ejemplo algunos de los nombres honrados en el callejero del Arsenal: calle Francisco Moreno Fernández, calle Luis
Carrero Blanco, calle Crucero Baleares o calle Salvador Moreno Fernández, entre otras.
Las administraciones públicas tienen que ser ejemplares en lo tocante a cumplir la legalidad vigente. Por
ello el caso señalado es anacrónico y debería ser subsanado, máxime cuando el Ministerio de Defensa acaba
de cambiar los nombres franquistas de numerosas instalaciones militares.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas sobre la
retirada del «monumento» a Onésimo Redondo situado
en el Cerro de San Cristóbal de Valladolid, dirigida al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en lo referente a la retirada de símbolos y monumentos públicos, establece en su punto primero que
«Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas oportunas para la
retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y
de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas
podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas
públicas»; y en su punto segundo, que «Lo previsto en
el apartado anterior no será de aplicación cuando las
menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley».
Sin embargo, a este diputado le consta que en la
cima del Cerro de San Cristóbal de Valladolid todavía
se encuentra un anacrónico «monumento» de exaltación franquista en homenaje a Onésimo Redondo.
Onésimo Redondo Ortega, considerado por el régimen franquista «Caudillo de Castilla», nació en Quintanilla de Abajo, hoy «Quintanilla de Onésimo en su
memoria. Creador de las Juntas de Ofensiva NacionalSindicalista (JONS) y unificador de las JONS con

¿Comparte el Gobierno la urgencia de no retrasar la
aplicación de la legalidad en lo que respecta a la erradi-
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Falange en 1934, participó en el primer intento de
golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932 y fue
uno de los instigadores del golpe de 1936, año en que
murió en un encuentro con los milicianos fieles al
Estado democrático de la República, en los primeros
días de la Guerra Civil.
El «monumento» erigido en su memoria por el régimen franquista fue inaugurado por falangistas de toda
España el 25 de julio de 1961 en conmemoración del
XXV aniversario de su muerte. Consta de dos grandes
bloques de piedra de más de 20 metros de altura, formados por tres pilares de diferente tamaño y unidos
entre sí por el yugo y las flechas, símbolo falangista de
la Dictadura. Bajo el yugo y las flechas se alza un grupo
escultórico compuesto por cinco soldados ataviados
con el uniforme falangista, que marchan victoriosos
encabezados por el propio Onésimo Redondo con el
brazo en alto.
Este «monumento» megalómano, situado en un
lugar emblemático, dominando todo el territorio desde
todos los puntos de vista de la ciudad, era una clara
demostración del control férreo del pueblo por parte de
la Dictadura. Contemplaba todos los movimientos de
la población y estaba presente en cada momento de la
vida de cada ciudadano, como elemento de propaganda franquista.
El «monumento homenaje a Onésimo Redondo» no
está recogido en el Catálogo de Bienes Inmuebles de
Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, por lo
tanto carece de toda protección legislativa de la que
pudiera beneficiarse dentro de las excepciones recogidas por la Ley, lo que lo convierte en un elemento totalmente prescindible dentro de la fisonomía de la ciudad
de Valladolid.
Además, en la ficha n.° 166 del inventario arqueológico incluido en el PGOU de la ciudad de Valladolid se
apunta que la existencia de este «monumento» entorpece seriamente la prospección de yacimientos prehistóricos, tardo-romanos y medievales.
Los terrenos del Cerro de San Cristóbal formaron
parte de las propiedades públicas gestionadas por el
organismo público SEPES, al menos hasta la década
de los años 70 del siglo pasado, continuando el mencionado «monumento» y el conjunto del Cerro de
San Cristóbal en poder de la Administración Central
del Estado.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

4) ¿En caso de respuesta negativa, ¿considera el
Gobierno que este “monumento” de exaltación franquista debe ser mantenido porque “concurran razones
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas”? En
caso de respuesta afirmativa, ¿cuándo fue protegida por
la ley esta exaltación franquista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente
pregunta sobre el despilfarro por AENA de 17 millones
de euros en un Servicio de Dirección de Plataforma en
el aeropuerto de Barajas que nunca entró en servicio,
dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
En el año 2000, el aeropuerto de Madrid-Barajas se
encontraba al borde de la saturación y experimentaba
unas demoras constantes. Ese año se inicia el llamado
«Plan Barajas» con la construcción de nuevas pistas,
nuevas terminales y tres torres de control. Ese desarrollo tendrá lugar durante la VII Legislatura (2000-2004),
con Álvarez Cascos al frente de Fomento y Pedro
Argüelles y José Eladio Seco al frente de AENA.
En las actuaciones del «Plan Barajas», AENA destinó inicialmente 15,97 millones de euros para un Servicio de Dirección de Plataforma (SDP), aunque esa cifra
podía oscilar entre los 12,90 y los 19,04 millones de
euros. Para su implantación, AENA contrató a la asesoría alemana Flughafen München GmbH. Esta empresa
realizó el diseño del servicio, los procedimientos operativos, el plan de viabilidad y la formación del personal especializado que iba a trabajar en el SDP.
El «Boletín Oficial del Estado» publicó, con
fecha 15 de octubre de 2003, un anuncio sobre la licitación de los contratos para la construcción de las dos
torres de la Terminal 4 que, en concepto de obras civiles debían tener un importe máximo de 6.342.586,25
euros. El día anterior se hizo público otro anuncio por
un monto máximo de 540.000 euros en concepto de
asistencia. Como recogió por extenso la prensa nacional el 12 de abril de 2004, AENA adjudicó a las compañías Indra y Emte el equipamiento de este servicio de
SDP por valor de 10,2 millones de euros.
Para las pruebas de evaluación de los candidatos al
SDP, la Universidad Autónoma de Madrid presupuestó 24.500 euros (impuestos no incluidos) para la «Primera Fase del Proyecto». Existe un documento, fechado durante el gobierno de José María Aznar el 1 de

1) ¿De qué ministerio u organismo público depende el «monumento homenaje a Onésimo Redondo»
situado en el Cerro de San Cristóbal de Valladolid?
2) ¿Por qué razones todavía no se ha retirado?
3) ¿Tiene previsto el Gobierno retirar definitivamente y sin demora este vestigio del franquismo tal
como señala la Ley 52/2007? En caso de respuesta
afirmativa, ¿cuándo? En caso de respuesta negativa,
¿por qué?
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enero de 2004, y firmado por el anterior Presidente
Director General de AENA, José Eladio Seco, que así
lo atestigua. Las pruebas de evaluación de habla extranjera —en lengua inglesa— corrían a cargo del British
Council por un importe de 11.880 euros. La traducción
al español de los manuales utilizados para la etapa de
formación de candidatos suponía un importe de 4.995
euros. Para la elaboración del perfil de los candidatos
que podrían trabajar en el SPD, AENA solicitó un
informe a RB Technology por un importe de 1.350
euros. Para la evaluación de los candidatos internos del
Aeropuerto de Barajas, habría que haber desembolsado 1.950 euros (más impuestos) a favor de la consultora
MP Consultores de Dirección, S.L.
Sin embargo, ese concepto de SDP —que no contemplaba una sustitución de controladores— nunca
llegó a entrar en servicio. ¿Por qué? Fundamentalmente por el cambio de Gobierno en el año 2004, una
nueva posición política por parte de Magdalena Álvarez, ciertas dudas técnicas del aeropuerto y las reservas
de los controladores sobre su operatividad en el nuevo
Barajas.
Es decir, AENA se gastó 17 millones de euros (más
de 2.800 millones de las antiguas pesetas) para nada.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

raíz de una denuncia anónima recibida en la propia
Dirección General de la Policía en la que se señala a
varios funcionarios que presuntamente habrían recibido comisiones por la concesión de contratos a dedo a
empresas afines.
La denuncia llegó a la inspección delegada de
Hacienda que la trasladó a la Dirección General de la
Policía. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía
elaboró también un informe que pasó a manos de la
Fiscalía Anticorrupción. Según la denuncia multitud de
contratos de la Policía se trocearon en varias adjudicaciones separadas para que pudieran concederse sin
publicidad. Además la denuncia señala también que los
honorarios de los facultativos de la obra se inflaban
hasta alcanzar el 30% del coste del proyecto.
Ante la gravedad de los hechos descritos a los que
se ha tenido conocimientos a través de los medios de
comunicación se formulan las siguientes preguntas
para su respuesta por escrito por parte del Gobierno:
¿Se ha realizado algún tipo de investigación interna
en el CNP para conocer los hechos denunciados ante el
Consejo de la Policía Nacional por el SUP desde el
año 2003 acerca de supuestas irregularidades en la
adjudicación de obras y equipamientos para instalaciones de la Policía Nacional?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para evitar que puedan darse discrecionalidades en los
expedientes de adjudicación de obra y equipamientos
para las instalaciones de Policía Nacional?
¿Ha previsto el Gobierno impulsar las reformas
necesarias para incorporar auditorías y nuevos mecanismos de control interno en el procedimiento de expedientes de adjudicación de obras y equipamientos en
instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para depurar las responsabilidades a que pudiera haber
lugar con motivo de las denuncias presentadas acerca
de irregularidades en la adjudicación de obras y equipamientos para instalaciones de la Policía Nacional?

¿Cómo explica el Gobierno el despilfarro de los 17
millones de euros que supuso el diseño y costes de
implantación de un Servicio de Dirección de Plataforma (SDP) en el aeropuerto de Barajas, servicio que
nunca llegó a ser puesto en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.

184/001682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

Se ha tenido conocimiento de la existencia de varias
denuncias acerca de la existencia de irregularidades en
la adjudicación de obras y equipamientos en las dependencias de la Policía Nacional presentadas ante el Consejo de la Policía Nacional desde el año 2003 por el
Sindicato Unificado de Policía (SUP). En una de ellas
la Dirección General de la Policía responde advirtiendo
de que «la acusación formulada podría ser objeto de
responsabilidades penales».
El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y
la Fiscalía Anticorrupción han abierto diligencias a

184/001683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita, en
relación a las conclusiones del Tribunal de Cuentas
sobre Fundaciones Sanitarias.
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En la tramitación de los contratos con publicidad
establecidos, las Fundaciones Hospitales de las Illes
Balears carecían de manuales o normativa interna reguladora de esta materia.
Con carácter general, en la contratación de las Fundaciones, se han observado fraccionamientos indebidos
de contratos que tuvieron como resultado una indebida
omisión de la publicidad.
El contenido de los pliegos o documentos análogos
reguladores de las solicitudes públicas de ofertas es
bastante deficiente con carácter general, al no especificarse, según los casos, los presupuestos de licitación,
los plazos y las formas o métodos de valoración de los
criterios de selección de contratistas.
Se han observado diversas deficiencias en la valoración de las ofertas: en unos casos, las bajas económicas
fueron escasamente valoradas, se realizaron negociaciones que no constan documentalmente, faltan los
informes de valoración de ofertas o, cuando constan, no
están suficientemente fundamentados.
En definitiva, estas actuaciones no son conformes
con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, informadores de la contratación pública, y de economía en la gestión de fondos
públicos.
Con carácter general, no se constituyeron garantías
para la ejecución de los contratos y éstos no siempre se
instrumentaron en documentos suscritos por las partes.
Con respecto a las instrucciones de ámbito interno
reguladoras de los procedimientos de contratación,
sería aconsejable que su contenido se aproxime a los
procedimientos generales de contratación administrativa ya que suponen una mayor garantía de la observancia de los principios de transparencia, objetividad, concurrencia y no discriminación, informadores de la
contratación pública.

¿Qué valoración hace el Gobierno de las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre Fundaciones
Sanitarias?
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para desarrollar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas?
¿Qué evaluación tiene el Gobierno sobre los modelos Alzira y PFI a la luz de las conclusiones del Tribunal de Cuentas?
¿Piensa el Gobierno llevar a efecto una evaluación
continuada de los distintos modelos de gestión de la
Ley 15/97?

En este sentido, destacan algunos aspectos cuya
insuficiente regulación, tales como la justificación de
las necesidades que se pretenden satisfacer con los
contratos, la cuantificación y establecimiento de presupuestos previos de licitación, la acreditación documental de la existencia de los recursos financieros
suficientes para atender las obligaciones económicas
derivadas de los contratos, el establecimiento del
contenido mínimo de los pliegos de condiciones
(objeto, presupuesto de licitación, plazo de ejecución,
requisitos de capacidad y solvencia, criterios objetivos de valoración de ofertas, regulación del sistema
de pagos y documentación acreditativa del cumplimiento de los contratos), así como el establecimiento
de contratos aplicables a los diferentes tipos de contratación, considerando la inclusión de cláusulas que
tengan en cuenta la especial defensa de los intereses
de las Fundaciones Hospitales como integrantes del
sector público.

184/001685

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Mantiene el Gobierno el compromiso de la entrada
en funcionamiento del servicio de la línea de AVE Barcelona-Girona-Figueres para el año 2012? en caso afirmativo, ¿para qué mes del año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Mantiene el Gobierno el compromiso de desdoblar
completamente la carretera N-II en todo su recorrido
por la demarcación de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/001686

184/001689

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Tiene prevista el Gobierno la adjudicación definitiva de las obras de desdoblamiento de la N-II entre Caldes de Malavella y Sils (Girona) en el primer trimestre
de 2012?

¿Cuál es la fecha que contempla el Gobierno para la
finalización de las obras de construcción del nuevo
puente sobre el río Ter en la ciudad de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001690
184/001687

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Es voluntad del Gobierno proceder a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la N-II entre
Sils y Maçanet de la Selva (Girona) durante el
año 2012?

¿Mantiene el Gobierno el compromiso de proceder
al soterramiento de la línea de tren convencional a su
paso por la ciudad de Girona una vez finalizadas las
obras de la línea de Alta Velocidad? En caso afirmativo,
¿cuál es el calendario que contempla el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001688

184/001691

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Es voluntad del Gobierno proceder a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la N-II en el
tramo entre Maçanet de la Selva y Tordera (Girona)
durante el año 2012?

¿Es voluntad del Gobierno proceder a la redacción
del proyecto constructivo de la variante de Olot (Girona) de la N-260 y la posterior construcción del tramo de
competencia estatal durante la presente legislatura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/001692

184/001695

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Es voluntad del Gobierno proceder a la redacción
del proyecto constructivo de la variante de Sant Joan
les Abadesses (Girona) de la N-260 durante la presente
legislatura?

¿Cuál es la relación completa de Casas Cuartel de la
Guardia Civil en la demarcación de Girona que aún tienen interés para la Seguridad del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001693

184/001696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en orden a
la supresión de pasos a nivel que interceden con líneas
de tren en la demarcación de Girona durante la presente
legislatura?

¿Cuál es la relación de Cuarteles de la Guardia Civil
en la demarcación de Girona que han dejado de tener
interés para la Seguridad y son objeto de enajenación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001694

184/001697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Contempla el Gobierno dar apoyo institucional a la
candidatura del Monasterio Románico de Ripoll como
Patrimonio de la Humanidad reconocido por la
UNESCO?

¿Contempla el Gobierno dar nuevos usos a la Estación Nueva de Ripoll actualmente en desuso y peligroso estado de degradación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

54

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

184/001698

184/001701

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuál es la relación de bienes inmuebles del Estado
en Catalunya que han dejado de tener interés para la
Defensa y son objeto de enajenación?

¿Cuál es el calendario que contempla el Gobierno
para la construcción del nuevo edificio del INSS en la
ciudad de Olot (Girona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001699

184/001702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Considera el Gobierno completado el desmantelamiento del punto fronterizo de la Jonquera (Girona) en
cumplimiento de la legislación de la Unión Europea
para los Estados miembros del Espacio Schengen?

¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de un
nuevo edificio de Correos en Olot (Girona) ya que el
actual se encuentra saturado y en un espacio calificado
como no urbanizable por la nueva planificación urbanística de la ciudad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001700

184/001705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Considera el Gobierno completado el desmantelamiento del punto fronterizo de Puigcerdá (Girona) en
cumplimiento de la legislación de la Unión Europea
para los Estados miembros del Espacio Schengen?

¿Es voluntad del Gobierno encontrar una solución
definitiva para el deslinde del espacio marítimo-terrestre de la zona de campings de la playa de Sabanell en el
municipio de Blanes (Girona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/001706

184/001709

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputados
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para la consolidación del Paseo Marítimo y la playa de Sabanell
en el municipio de Blanes (Girona)?

El Consejo Europeo celebrado el pasado 30 de
enero, llegó a un acuerdo sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y la ocupación y de abordar el problema del paro juvenil. En particular el Consejo adoptó
el acuerdo que los planes de empleo juvenil y los programas de apoyo a Pymes podrían financiarse con los
Fondos no asignados de la dotación estatal del Fondo
Social Europeo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001707

¿Con qué volumen de recursos estima el Gobierno
que puede contar para estos objetivos y en qué medida
estarán los mismos disponibles para que las comunidades autónomas financien políticas contra el paro juvenil
y programas de apoyo a las Pymes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

A 31 de diciembre de 2011. ¿Qué directivas europeas quedaron pendientes de ser traspuestas legislativamente al ordenamiento jurídico interno?
¿Qué directivas europeas deben ser traspuestas
legislativamente al ordenamiento jurídico interno en el
año 2012?

184/001710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001708

¿Cuál es el grado de cumplimiento de los programas, proyectos y acciones comprendidos en el Pian
Anual de Cooperación Internacional correspondiente al
año 2011?

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para dar cumplimiento a la Sentencia 178/2011, de 8
de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional,
estimando parcialmente el conflicto positivo de competencia núm. 5250-2005, y declarando que la Orden
TAS/893/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones
del área de servicios sociales, familias y discapacidad,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, vulnera las
competencias de la Generalitat de Cataluña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
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Jefatura Provincial de Costas de Castelló, ponemos de
manifiesto que el artículo 34 de la Ley de Costas establece, entre otras cosas, las actuaciones que se deben
de establecer para regenerar, mejorar y conservar el
dominio público, así como el artículo 91.f), que reconoce las acciones y omisiones que implican un riesgo
por la salud. Al estar la zona contigua de río Xinxilla
habitada por vecinos y peatones del conocido poblado
marinero de la urbanización Marina d’Or, éstos están
expuestos a un foco de infecciones permanente que
puede afectar su salud.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

184/001711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que solicita respuesta por escrito, relativas a la red de paradores nacionales.
El sector turístico es uno de los más importantes
para reimpulsar de forma efectiva la economía; para
ello hay que velar por el mantenimiento de fórmulas
que impulsen la entrada de divisas y visitantes turísticos que busquen calidad y buenos servicios. Un buen
ejemplo de ello es la red de paradores nacionales, que
consta de un total de 93 establecimientos, lo que supone unos importantes ingresos en este apartado a las
arcas públicas.
Por todo lo anteriormente expuesto, preguntamos:

¿Qué medidas tiene prevista poner marcha la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
para regenerar, mejorar y conservar el dominio público
en la desembocadura del río Xinxilla en la zona que
pertenece a su competencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

¿Tiene el Gobierno la intención de privatizar la red
de paradores nacionales?
¿Qué ingresos anuales se obtienen de la gestión y
utilización de estos servicios, muchos de ellos enclavados en bienes de interés cultural?

184/001713
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a la ubicación del cementerio de residuos radiactivos en Villar de Cañas.

184/001712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Teniendo en cuenta que Villar de Cañas estaba en el
cuarto lugar entre las distintas ubicaciones, según los
informes técnicos, y se tomó la decisión sin haberse
formado la comisión interministerial que es la encargada de tomar esa decisión,
Además, uno de los argumentos que dio el Gobierno
fue el del consenso social, el cual es inexistente porque
cientos de personas salen a la calle todas las semanas
para decir que no quieren un ATC ni en su pueblo ni en
ningún otro.
Por todo ello, pregunto:

El Ayuntamiento de Oropesa, en la provincia de
Castelló, está recibiendo de forma reiterada por parte
de los vecinos denuncias por la existencia de un foco de
quejas y denuncias sobre la situación de degradación
existente en la desembocadura del río Xinxilla, que
presenta unas condiciones de insalubridad muy notables, que se agravan en épocas estivales por las elevadas temperaturas que se registran y por las plagas de
insectos que se desarrollan al presentar las condiciones
idóneas por su propagación. Además de la acumulación
de suciedad dentro del río, que se encuentra pleno de
basura, lo cual produce un olor pestilente, en épocas
estivales, situación que empeora más la imagen de la
desembocadura de río Xinxilla.
Considerando que la limpieza y saneamiento no es
una competencia municipal, al formar parte de la zona
de dominio marítimo terrestre, responsabilidad de la

¿Qué criterios técnicos justifican la decisión de elegir Villar de Cañas como ubicación para el ATC?
¿Qué parámetros ha tenido en cuenta el Gobierno
para argumentar la existencia de consenso social para
la ubicación del ATC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

57

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

problemas de movilidad existentes entre Castelló de la
Plana, Benicàssim y Orpesa. Con los desdoblamiento de
la N-340 mejoraría la seguridad vial de los ciudadanos y
resolvería la movilidad de esta área metropolitana, de
muchos viajes de corto recorrido y con intensidades que
superan más de 30.000 vehículos diarios en algunos
puntos. Además, el desdoblamiento de la N-340 supondría una mejora de las posibilidades económicas de los
municipios de la comarca de la Plana Alta (Castelló).
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

184/001714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
El Ayuntamiento de Orpesa, en la provincia de Castelló, está recibiendo de forma reiterada por parte de los
vecinos denuncias por la falta limpieza y las malas condiciones de salubridad de los barrancos de la Rampuda
(que atraviesa el casco urbano de Orpesa) y del río
Xinxilla, del término municipal de Orpesa, algunos de
ellos utilizados como vertederos ilegales y otros incluso utilizados para depositar elementos voluminosos.
Las lluvias torrenciales que se producen en estos
barrancos producen graves problemas de inundaciones,
debidas, en gran parte, a las precipitaciones de gran
intensidad, que son sin ninguna duda, climatológicamente excepcionales, y recordando todavía las imágenes de torrentes de agua arrastrando cantidades de residuos, así como todo tipo de residuos de los barrancos
que no han sido debidamente limpiados.
Dadas las competencias que en asunto tienen la
Confederación Hidrográfica del Júcar, según establece
la Constitución Española, en su artículo 149, así como
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas,
por lo que se otorgan las competencias exclusivas respecto al dominio público hidráulico (DPH) al Estado,
así como la Ley de Aguas, en su artículo 94, el cual dice
que la policía de las agua superficiales, subterráneas y
de sus cauces y depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercitará por la administración hidráulica competente.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

¿Tiene previsión para la creación de la partida presupuestaria adecuada dentro del presupuesto de 2012
para llevar adelante el desdoblamiento de la carretera
N-340 entre las poblaciones de Castelló de la PlanaBenicàssim y Orpesa?
En caso afirmativo, ¿cuál sería el plazo de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/001717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Han pasado dos años de la aprobación del plan especial de reserva de suelo dotacional para la retirada de
infraestructuras no sostenibles y ordenación del frente
litoral de la costa norte de Orpesa, en la provincia de
Castelló.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

¿Qué medidas tiene previsto poner marcha la Confederación Hidrográfica del Júcar para limpiar los
barrancos de la Rampuda y el río Xinxilla?

¿Tiene previsión el Gobierno de crear la partida presupuestaria adecuada dentro del presupuesto de 2012
para ejecutarlo?
En caso afirmativo, ¿cuál sería el plazo de ejecución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/001715
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001718

Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que

Con el paso del tiempo se considera cada día más
necesario la duplicación de la N-340 para resolver los
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solicita respuesta por escrito relativas a las expropiaciones realizadas por las obras del acceso viario al puerto
de Vilagarcía.

contribuido el quedarse sin sus tierras de labranza?
¿Prevé el Gobierno alguna actuación al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

En el mes de enero de 2011, afectados por las expropiaciones del acceso viario al puerto de Vilagarcía, presentaron, en las dependencias del Ministerio de Fomento en Pontevedra, reclamaciones administrativas
individuales, realizadas por 51 personas.
La razón de estas reclamaciones se debe a que después de la tramitación correspondiente del expediente
de expropiación, en el mes de noviembre del año 2009,
el Jurado Provincial de Expropiaciones dictaminó el
justiprecio de aquellos casos que llegaron a esa instancia por discrepar de las valoraciones que inicialmente
realizó el Ministerio de Fomento.
En su resolución, el Jurado Provincial da un plazo
de seis meses a la Administración para hacer efectivas
las indemnizaciones de las expropiaciones. De acuerdo a lo expuesto, ese plazo se cumplió en el mes de
mayo de 2010.
De acuerdo a nuestra información, el Ministerio de
Fomento no presentó objeciones a estas resoluciones.
Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, no se
han realizado los pagos. Tampoco se han abonado las
indemnizaciones que corresponden a los expedientes
resueltos de mutuo acuerdo. Este colectivo no ha recibido ninguna información en relación con las previsiones del Gobierno respecto a hacer efectivos los pagos.
Es necesario tener en cuenta que en la mayoría de
los casos estamos hablando de expropiación de tierras
de trabajo agrario, que antes de su expropiación suponían importantes ingresos para las familias. El Gobierno debería tener una sensibilidad especial con estas
situaciones y tener en cuenta a los ciudadanos que pierden sus propiedades en beneficio del bien común y de
los intereses generales. Especialmente, en situaciones
de crisis como la actual, un contexto en el que muchas
de estas personas sufren las consecuencias del paro.
Por todo lo expuesto sería pertinente que el Gobierno procediese cuanto antes al pago de las indemnizaciones aludidas.
Dado que el plazo establecido en las resoluciones
del Jurado Provincial de Pontevedra para el justiprecio
finalizó en mayo de 2010, ¿por qué razón el Gobierno
aún no ha abonado las indemnizaciones correspondientes a las expropiaciones efectuadas en las obras de
acceso al puerto de Vilagarcía?

184/001719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a los problemas
generados en los vecinos por la construcción del acceso
viario al puerto de Vilagarcía.
Una comisión de personas afectadas por las expropiaciones del acceso viario al puerto de Vilagarcía
entregaron en la Delegación del Gobierno de Pontevedra una relación de las muchas afecciones sufridas en
sus propiedades particulares debido a las obras de construcción de este vial.
Entre esas afecciones están los numerosos pozos
artesanos que se han secado, sobre todo en la zona de
Xesteira, en Sobradelo. El Ministerio de Fomento está
demorando la tramitación de las reclamaciones, tal y
como denuncia este colectivo, que también indica que
desde esta administración se están poniendo muchas
trabas burocráticas que invitan a pensar que se está
intentando llevar a los afectados al cansancio para que
desistan de sus reclamaciones.
Otro de los problemas planteados está relacionado
con los caminos de servicio a los campos colindantes
con la carretera, en principio pensados para la comunicación peatonal y que se han convertido en vías circulatorias de tráfico rodado. Caminos incluso más transitados que muchas calles de la ciudad arousana, lo que
también provoca problemas de seguridad vial.
La falta de pantallas acústicas para evitar ruidos en
las viviendas situadas a lo largo de la carretera fue otro
de los problemas planteados debido, sobre todo, a la
existencia de un compromiso del Ministerio para resolver este asunto.
También se produce un gran impacto en algunas
viviendas colindantes a rotondas que tienen con farolas
de gran potencia que desprenden un alto nivel de calor,
y que además de las incomodidades derivadas de la
exposición a la luz puede tener efectos en la salud.
Es decir, los vecinos de la zona están sufriendo los
daños colaterales provocados por las obras de esta
infraestructura sin que se adopten soluciones por parte
de la Administración.

¿Por qué motivo tampoco se han abonado las indemnizaciones correspondientes a expedientes resueltos de
mutuo acuerdo? ¿A qué se debe esta demora?
¿Prevé el Gobierno el pago de estas indemnizaciones? En caso afirmativo, ¿cuándo se llevarían a cabo?
En caso negativo, ¿cuáles son los argumentos?
¿Sabe el Gobierno que muchas de estas familias
están en situación de precariedad económica a la que ha

¿Ha estudiado el Ministerio de Fomento las quejas
que los vecinos de la zona del acceso viario al puerto de
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Vilagarcía han presentado en la delegación del Gobierno de Pontevedra?
¿Es consciente el Ministerio de los problemas que
dichas obras han causado a sus propiedades particulares como es la afección a los numerosos pozos artesanos que se han secado en la zona de Xesteira, en Sobradelo? ¿Por qué demora el Ministerio la tramitación de
dichas reclamaciones? ¿A qué se deben las constantes
trabas? ¿Está dispuesto el Ministerio a solucionar cuanto antes las reclamaciones de los vecinos?
Asimismo, ¿va el Ministerio a atender sus peticiones en relación con los caminos de servicio, la necesidad de instalar pantallas acústicas o el problema de los
puntos de luz situados en las rotondas cercanas a las
viviendas?
¿Está dispuesto el Ministerio a dialogar con los
vecinos afectados para adoptar las soluciones necesarias sobre estas cuestiones?

animales? ¿Acaso no perciben ya ingente dinero de
todos los ciudadanos? ¿Qué pensarán los pequeños
empresarios de que se apueste por un espectáculo de
muerte en vez de impulsar la recuperación económica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

¿Qué Universidades andaluzas y Departamentos de
las mismas han recibido o están recibiendo fondos de
ADIF o de RENFE en relación con el anillo ferroviario
en la comarca de Antequera (Málaga) y qué cuantías
corresponden a cada departamento universitario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.

184/001722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre Financiación de ÁDIF y RENFE a Universidades andaluzas
sobre el anillo ferroviario en la comarca de Antequera
(Málaga) para su contestación por escrito.

184/001721
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta
escrita.

184/001723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 2 de febrero, el Sr. Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, durante su comparecencia
en Comisión incluyó entre las prioridades de su ministerio, y por tanto del Gobierno, el impulso de la tauromaquia, su puesta en valor y de forma implícita su
financiación.
Además, como se ha señalado, el Ministro de Cultura se equivocó rotundamente al afirmar que la tauromaquia había sido declarada bien inmaterial en el Estado
francés, cuando únicamente se incluyó esta actividad
en un inventario nacional, sin ningún tipo de protección
o apoyo mayor por parte de las instituciones públicas
francesas.
Para una parte importante de la ciudadanía, los festejos taurinos representan un espectáculo sangriento
que nos expone a la continua crítica internacional cuya
existencia sólo es posible por las subvenciones públicas
que reciben:

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

• ¿Entiende el Ministerio coherente subvencionar la
tauromaquia mientras otras áreas del Gobierno recortan
o directamente suprimen servicios básicos?
• ¿Cree el Gobierno necesario financiar todavía
más con fondos públicos esta actividad cruel con los

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se compromete el Gobierno a impulsar la reducción del precio y el aumento de la velocidad de las
conexiones a Internet, que en España son las más caras
de la Unión Europea, con el objetivo de converger con
la media comunitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001724

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
naval dado que fue uno de los objetivos anunciados por
parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo
durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001728
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/001725
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para
corregir el déficit por tarifa energética, dado que fue
uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro
de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué
plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar
estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
de la siderurgia, dado que fue uno de los objetivos
anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía
y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de
enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001729
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/001727
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno operar los cambios regulatorios que aumenten la inversión en redes,
dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte
del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su
comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?,
¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas nuevas políticas?, ¿qué recursos económicos
tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cómo tiene previsto el Gobierno garantizar un
suministro energético seguro, equilibrado, eficiente y
competitivo, dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y
Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/001730
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para conseguir una mejora de la gestión del espectro radioeléctrico, dado que fue uno de los objetivos anunciados por
parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo
durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para
comenzar a desarrollar estas nuevas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno poner en marcha
las reformas precisas para que aumente el número de
ciudadanos con acceso directo a conexiones en red
de 100 megabytes por segundo, dado que fue uno de los
objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del
pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001733
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/001731
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para conseguir aumentar el ritmo de implantación de las redes
de la cuarta generación e Internet móvil de alta velocidad, dado que fue uno de los objetivos anunciados por
parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo
durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para
comenzar a desarrollar estas nuevas políticas?,¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cómo tiene previsto el Gobierno desarrollar las
denominadas “smart sities”, dado que fue uno de los
objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del
pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas nuevas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001734

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/001732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
de la industria textil, dado que fue uno de los objetivos
anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía
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y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de
enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

184/001737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Qué medidas concretas tiene previstas el Gobierno
para lograr un aumento de turistas potenciales del exterior, dado que fue uno de los objetivos anunciados
por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo
durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

184/001735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuáles son todas las trabas que hoy existen, a juicio del Ministro de Industria, para el ejercicio de la
actividad industrial en España?, ¿qué medidas va a
poner en marcha en este sentido?, ¿va a contar con las
comunidades autónomas para desarrollarlas?

184/001738
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001736
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas concretas tiene previstas el Gobierno
para lograr una mejora en los procesos de gestión y
expedición de visados turísticos a potenciales visitantes
para que no siga siendo una restricción a la capacidad
de competir del sector turístico español con otros estados, dado que fue uno de los objetivos anunciados por
parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo
durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas tiene previstas el Gobierno
para poner en marcha un plan adecuadamente segmentado por mercados emisores y por tipología de turistas
destinado a la reorientación de los esfuerzos de promoción del turismo, dado que fue uno de los objetivos
anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía
y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de
enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001739
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a
desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos
tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para lograr
«la necesaria actualización y rehabilitación de aquella
porción de la oferta alojativa y complementaria que ha
quedado desfasada, obsoleta y fuera de mercado», dado
que fue uno de los objetivos anunciados por parte del
Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su
comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?,
¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas nuevas políticas?, ¿qué recursos económicos
tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001740

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
«apoyar la actividad industrial que genera un alto valor
añadido», uno de los objetivos anunciados por parte del
Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su
comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a
desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos
tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar un
«Plan Integral de Turismo», dado que fue uno de los
objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del
pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas nuevas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

184/001743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001741

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
de los productos químicos, dado que fue uno de los
objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del
pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el
Gobierno para desarrollarlas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
poner en marcha un «refuerzo de la unidad de mercado», uno de los objetivos anunciados por parte del
Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/001744

184/001746

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para
fomentar el desarrollo y despliegue de las redes eléctricas inteligentes y de los dispositivos domésticos que
permitan la gestión voluntaria de la demanda a través
del suministro de información sobre los consumos en
tiempo real, dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de enero
en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para
comenzar a desarrollar estas nuevas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
lograr una racionalización del coste de la energía, uno
de los objetivos anunciados por parte del Ministro de
Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia
del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el
Gobierno para desarrollarlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
184/001745
184/001747

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo anunció, el pasado 31 de enero de 2011, en su comparecencia en el Congreso, que estaba «trabajando conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia al objeto de
buscar una solución al problema suscitado entre clubes
de fútbol y emisoras de radio, con el fin de posibilitar
las retransmisiones de los encuentros deportivos».

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
de la automoción, dado que fue uno de los objetivos
anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía
y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de
enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

¿Qué acuerdos se han adoptado entre ambos ministerios tendentes a la solución de este conflicto?, ¿ha
mantenido reuniones con las partes afectadas para tratar de buscar una solución a este problema?, ¿qué nuevas medidas tiene previstas tomar el Gobierno para solventar este conflicto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001748

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plu-
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ral, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

das por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de enero
en el Congreso? En su caso, ¿qué medidas piensa tomar
tras conocer el citado informe?

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
de los componentes, dado que fue uno de los objetivos
anunciados por parte del Ministro de industria, Energía
y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de
enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001751
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001749

¿Cómo tiene previsto el Gobierno diseñar los apoyos para la búsqueda de nuevos mercados para las
pequeñas y medianas empresas en el resto del mundo,
dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte
del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su
comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a
desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos
tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno finalizar la revisión del «Plan Integral de Política Industrial», dado que
fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿cuáles son las variaciones que piensa introducir el Gobierno
en el mencionado Plan?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001752
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
del papel, dado que fue uno de los objetivos anunciados
por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo
durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

¿Tiene ya el Gobierno a su disposición los informes
del Consejo de Seguridad Nuclear pronunciándose en
torno a la posibilidad o no de alargamiento de la vida
útil y de explotación de la central de Garoña hasta el
año 2019, dado que fue uno de las actuaciones anuncia-

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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ral, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto aprobar un proyecto de ley
para impulsar y poner en valor el papel de los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas en la
economía española, dado que fue uno de los objetivos
anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía
y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de
enero en el Congreso?

¿Cómo tiene previsto el Gobierno incorporar «crecientes dosis de innovación en los procesos productivos
industriales», dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y
Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de
enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001756
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001754
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
de la madera y el corcho, dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria,
Energía y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo
se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?,
¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno
para desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma de la Ley
General de Comunicación Audiovisual, dado que fue
uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de
Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia
del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas nuevas políticas que contemple la ley?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001755

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
del metal, dado que fue uno de los objetivos anunciados
por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo
durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comen-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plu-
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zar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

ral, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para conseguir una mejora de las infraestructuras energéticas,
dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte
del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su
comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a
desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos
tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

184/001758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
de los productos farmacéuticos, dado que fue uno de
los objetivos anunciados por parte del Ministro de
Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia
del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el
Gobierno para desarrollarlas?

184/001761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
potenciar la innovación, uno de los objetivos anunciados
por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo
durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

184/001759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuántas peticiones de prospección para la obtención de recursos de hidrocarburos tiene registradas el
Ministerio de Industria?, ¿en qué zonas concretas?,
¿van a variar los criterios para la obtención de esos permisos reduciéndose la exigencias medioambientales?

184/001762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001760

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
de la industria aeronáutica, dado que fue uno de los
objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del
pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plu-
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tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el
Gobierno para desarrollarlas?

184/001765

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001763
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
del calzado, dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones que tiene previstas el
Gobierno para desarrollar la denominada «agenda digital española», dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y
Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de
enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollarla?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para ponerla en marcha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001766
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001764
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo tiene previsto el Gobierno mejorar la competitividad industrial, dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria,
Energía y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo
se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?,
¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno
para desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cómo tiene previsto el Gobierno impulsar el grado
de penetración de los bienes industriales en el resto del
mundo; dado que fue uno de los objetivos anunciados
por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo
durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

184/001767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

que fue uno de los objetivos anunciados por parte del
Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su
comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?,
¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene
previstos el Gobierno para desarrollarlas?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno culminar los trabajos de revisión de la Ley del Sector Eléctrico del
año 1997 para salvaguardar algunos aspectos de protección del consumidor, que requieren rango legal, así
como la modificación del Real Decreto 1995/2000,
dado que fueron uno de los objetivos anunciados por
parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de enero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar las nuevas políticas a desarrollar tras la
modificación correspondiente?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
184/001768
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo tiene previsto el Gobierno impulsar los mecanismos de refuerzo en el acceso a la financiación por
emprendedores y pymes, a través de Enisa y de Cersa,
dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte
del Ministro de Industria, Energía y Turismo durante su
comparecencia del pasado 31 de enero en el Congreso?,
¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene
previstos el Gobierno para desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cómo tiene previsto el Gobierno apoyar el sector
de la defensa, dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Industria, Energía y
Turismo durante su comparecencia del pasado 31 de
enero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001771
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001769
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno continuar con el proyecto de creación de un «Centro de la Moda» en el espacio del Matadero de Madrid?, ¿en qué plazo de tiempo está prevista su finalización?, ¿qué inversiones tiene
previstas en este centro?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cómo tiene previsto el Gobierno «apoyar al emprendimiento y a la pequeña y mediana empresa», dado
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está prevista su finalización?, ¿qué inversiones tiene
previstas en este centro?

184/001772
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001775
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno continuar con el proyecto de creación de un «Centro de las Artes Visuales»,
con sede en la antigua fábrica de tabacos de Madrid?,
¿en qué plazo de tiempo está prevista su finalización?,
¿qué inversiones tiene previstas en este centro?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno continuar con el proyecto del denominado «Museo del Circo» proyectado
en Albacete?, ¿en qué plazo de tiempo está prevista su
finalización?, ¿qué inversiones tiene previstas en este
centro?

184/001773
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno continuar con el proyecto del denominado «Centro de las Artes Escénicas y
de las Músicas Históricas», ubicado en León?, ¿en qué
plazo de tiempo está prevista su finalización?, ¿qué inversiones tiene previstas en este centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno continuar con el proyecto del denominado «Centro Nacional de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos», a ubicar en
Pozuelo de Alarcón?, ¿en qué plazo de tiempo está prevista su finalización?, ¿qué inversiones tiene previstas
en este centro?

184/001774
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001777
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno continuar con el Museo
Nacional de Etnografía, a ubicar en la antigua Casa de
la Beneficiencia de Teruel?, ¿en qué plazo de tiempo

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/001780

¿Tiene previsto el Gobierno continuar con el proyecto del denominado «Museo Internacional del Mediterráneo», a ubicar en Valencia?, ¿en qué plazo de tiempo está prevista su finalización?, ¿qué inversiones tiene
previstas en este centro?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cómo tiene previsto el Gobierno impulsar la labor
del Instituto de Patrimonio Cultural de España, así
como de la red técnica de institutos y centros de conservación y restauración, dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Cultura,
durante su comparecencia del pasado 2 de febrero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

184/001778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar su anunciada
Ley del Mecenazgo, dado que fue uno de los objetivos
expuestos por el Ministro de Cultura durante su comparecencia del pasado 2 de febrero en el Congreso?, ¿estará abierta en su elaboración a los sectores implicados
del mundo de la cultura?

184/001781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
fomentar el arte moderno y contemporáneo, así como
todas aquellas manifestaciones artísticas que intervienen en el laboratorio de la creación contemporánea,
dado que fue uno de los objetivos anunciados, por parte
del Ministro de Cultura, durante su comparecencia del
pasado 2 de febrero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el
Gobierno para desarrollarlas?

184/001779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de
España, dado que fue uno de los objetivos anunciados
por parte del Ministro de Cultura durante su comparecencia del pasado 2 de febrero en el Congreso.

184/001782

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plu-
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ral y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

exhibición de películas, como son las plataformas de
contenidos en Internet, dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro de Cultura durante su comparecencia del pasado 2 de febrero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a
desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos
tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

¿Por qué anunció el Ministro de Cultura durante su
comparecencia del pasado 2 de febrero en el Congreso
que se retrasaba sine die su compromiso de aprobar una
nueva ley de propiedad intelectual?
En todo caso, ¿estará abierta en su elaboración a
todos los sectores implicados: autores, consumidores,
industrias culturales, empresas de telecomunicaciones
y sociedad de la información, etc?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001785

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/001783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

¿Tiene previsto el Gobierno cambiar la regulación de
las entidades de gestión de los derechos de autor? ¿Tiene
previsto el Gobierno acabar con la situación actual de
monopolio? ¿Tiene previsto el Gobierno constituir un
ente público de gestión de esos derechos de autor?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno formar y poner
en funcionamiento la Comisión de Propiedad intelectual, recogida en la Ley de Economía Sostenible, dado
que fue uno de los objetivos anunciados por parte del
Ministro de Cultura durante su comparecencia del
pasado 2 de febrero en el Congreso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

En todo caso, ¿estará abierta en su elaboración a
todos los sectores implicados: autores, consumidores,
industrias culturales, empresas de telecomunicaciones
y sociedad de la información, etc?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001786

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cómo tiene previsto el Gobierno impulsar «las
industrias culturales y creativas» como parte del nuevo
modelo productivo, dado que fue uno de los objetivos
anunciados por parte del Ministro de Cultura durante su
comparecencia del pasado 2 de febrero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a
desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos
tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

184/001784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
fomentar nuevos modelos de negocio de distribución y
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Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/001787
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo tiene previsto el Gobierno impulsar las redes
de circulación y comercialización de teatro, circo,
música y danza para que las empresas culturales puedan desarrollar sus productos, tal como fue anunciado
por parte del Ministro de Cultura durante su comparecencia del pasado 2 de febrero en el Congreso?, ¿qué
plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar
estas redes?, ¿qué recursos económicos tiene previstos
el Gobierno para desarrollarlas?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
impulsar la internacionalización de la industria editorial, dado que fue uno de los objetivos anunciados por
parte del Ministro de Cultura durante su comparecencia
del pasado 2 de febrero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el
Gobierno para desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001790
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/001788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

¿Cómo tiene previsto el Gobierno desarrollar las
políticas de recuperación y puesta en valor del patrimonio subacuático del Estado, ya que fue uno de los objetivos marcados por parte del Ministro de Cultura durante su comparecencia del pasado 2 de febrero en el
Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
fomentar el visionado de películas en versión original,
dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte
del Ministro de Cultura durante su comparecencia del
pasado 2 de febrero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el
Gobierno para desarrollarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001791
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
desarrollar una política activa y directa de promoción
del cine, dado que fue uno de los objetivos anunciados,
por parte del Ministro de Cultura durante su compare-

184/001789

74

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

cencia del pasado 2 de febrero en el Congreso? , ¿qué
plazo de tiempo se marca para comenzar a desarrollar
estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el Gobierno para desarrollarlas?

184/001794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001792

¿Cómo tiene previsto el Gobierno desarrollar la
estrategia de cooperación y comunicación cultural
anunciada como uno de los objetivos del Ministro de
Cultura durante su comparecencia del pasado 2 de
febrero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar esta estrategia?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollar esta estrategia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
mejorar la internacionalización de la industria del cine,
dado que fue uno de los objetivos anunciados por parte
del Ministro de Cultura durante su comparecencia del
pasado 2 de febrero en el Congreso?, ¿qué plazo de
tiempo se marca para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué recursos económicos tiene previstos el
Gobierno para desarrollarlas?

184/001795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
que se conozca y se reconozca el papel de las lenguas
que son oficiales o que están protegidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía como el gallego, el euskera, el catalán, el valenciano, el asturiano y el aragonés?

184/001793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno equiparar, a
efectos fiscales el libro digital y el convencional, dado
que fue uno de los objetivos anunciados por parte del
Ministro de Cultura durante su comparecencia del
pasado 2 de febrero en el Congreso?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001796

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Qué medidas son las que contempla el Gobierno
para la puesta en valor de la tauromaquia y de las corri-
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das de toros como «bien cultural» (sic), dado que fue
uno de los objetivos anunciados por parte del Ministro
de Cultura durante su comparecencia del pasado 2 de
febrero en el Congreso?, ¿qué plazo de tiempo se marca
para comenzar a desarrollar estas políticas?, ¿qué
recursos económicos tiene previstos el Gobierno para
desarrollarlas?

el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, rebautizado ahora como Centro de Documentación de la
Memoria Histórica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001799
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001797

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

¿Ha recibido el Gobierno de España alguna petición
formal, por parte del Gobierno de Aragón, solicitando
colaboración para solucionar el conflicto de los bienes
del Monasterio de Sijena, dado que se impidió ejercer
el derecho de retracto del Gobierno de Aragón cuando
la comunidad religiosa vendió dichos bienes a la Generalitat de Catalunya?
En todo caso, ¿qué actuaciones va a desarrollar el
Gobierno para atender las demandas unánimes de las
Cortes de Aragón y del Gobierno de Aragón en aras a
conseguir la devolución de estos bienes del patrimonio
histórico-artístico aragonés?

¿Tiene previsto el Gobierno atender todas las reclamaciones que se han producido desde Aragón, destinadas a recuperar la documentación incautada por el ejército franquista y depositada en el «Archivo de la Guerra
Civil de Salamanca», rebautizado ahora como «Centro
de Documentación de la Memoria Histórica»?
¿Tiene previsto el Gobierno devolver a la Comunidad Autónoma de Aragón la documentación aragonesa
que ha sido enviada, suponemos que erróneamente, al
Museo Nacional de Cataluña a Cataluña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/001800
184/001798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

El mes de junio de 2006 se aprobó una propuesta de
resolución en el Pleno del Congreso de los Diputados
en la que se instaba al Gobierno a «ofrecer cuanta colaboración sea necesaria, en el ámbito de sus competencias, para la solución del conflicto entre las diócesis de
Barbastro-Monzón y de Lleida referido a los bienes de

¿Tiene previsto el Gobierno atender todas las
reclamaciones que se han producido desde diferentes
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales,
destinadas a recuperar la documentación incautada
por la fuerza por el ejército franquista y depositada en
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las parroquias aragoneses depositados en el museo diocesano de Lleida.

184/001803
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto realizar alguna actuación en este
sentido para contribuir al retorno a Aragón de las piezas
aragonesas y poner así fin al conflicto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/001801

¿Han contemplado la posibilidad de utilizar alguna
de las tuneladoras que se encuentran en la zona para
cumplir con los compromisos con Montcada i Reixac?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.

Don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/001804

¿Va a mantener el Ministerio de Fomento los acuerdos que tiene firmados con el municipio de Montcada i
Reixac para el soterramiento de la línea férrea convencional Barcelona-Portbou?

Don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.

¿Cuál es el calendario previsto por el Ministerio de
Fomento para iniciar las obras del soterramiento de la
línea convencional Barcelona-Portbou al paso por el
municipio de Montcada i Reixac?

184/001802

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/001805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula las siguientes
preguntas sobre el cambio sorpresivo, innecesario y
dañino de los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes establecidos en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta
escrita.

¿Tiene intención el Ministerio de Fomento de incorporar en los presupuestos del Estado para este año 2012
la consignación necesaria para poder ejecutar la primera fase del proyecto de soterramiento de la línea de
ferrocarril convencional Barcelona-Port Bou?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Juan Carlos Corcuera Plaza, Diputado.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
mediante la Orden RCD/191/2012, de 6 de febrero, ha
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cambiado sorpresiva, innecesaria y dañinamente los
temarios que han de regir en los procedimientos de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El cambio del temario de las oposiciones de profesores por parte del nuevo Gobierno de la Nación, a cuatro meses del inicio de los procesos selectivos, ha desatado la protesta e indignación unánime de decenas de
miles de opositores. De hecho, aspirantes de todas las
especialidades de Educación Secundaria y Formación
Profesional han convocado concentraciones de protesta
ante las delegaciones provinciales de Educación a través de las redes sociales.
Efectivamente, se estiman en unas 60.000 las personas que, con estas oposiciones, buscan un futuro laboral en estos difíciles tiempos de crisis y paro.
La decisión supone un quebranto económico (el
precio de los temarios y de la preparación oscila entre
los 165 y los 200 euros al mes) y la pérdida de varios
meses de estudio en los que han venido preparándose a
raíz de la publicación en noviembre de 2011 de los
temarios ahora derogados y vigentes desde enero.
Ahora, a cuatro meses vista del inicio del proceso
selectivo, se restablecen los de 1993 y 1996, de hace 19
años, que obedecen a criterios de la LOCE, la ley que el
PP aprobó con la Ministra Pilar del Castillo sin ningún
consenso, hasta la frontera de 2007. Parece que el afán
por borrar todo lo que se ha hecho hasta ahora por el
gobierno anterior, lleva incluso a estos absurdos de volver a temarios de hace 20 años.
Todo indica que el Ministro de Educación inicia una
caza de brujas y sospecha que tras los temarios de Matemáticas, Lengua o Tecnología también se esconde una
intención de adoctrinamiento ideológico y sobre ternas
controvertidos, por lo que ha dado orden para cambiarlos y volver a temarios de antes de la revolución de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación
y de la actual sociedad del conocimiento.
Es la primera vez en los últimos 30 años que un
Ministerio de Educación cambia los temarios de las
oposiciones unilateralmente, sin consultar a las Comunidades Autónomas.
Esta reforma sorpresiva, a cuatro meses de las oposiciones y sin haber convocado la mesa de educación,
se añade a la ya larga cadena de improvisaciones y
medidas precipitadas que ha emprendido el equipo
ministerial del ministro, que no dijo nada sobre este
cambio en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado mes de enero con los Consejeros de
Educación de las Comunidades Autónomas, ni en su
primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que tuvo lugar el 31 de enero de 2012. La decisión es tanto más sorprendente tras las reiteradas declaraciones de Wert de su supuesta disposición a la
negociación, el diálogo y el acuerdo.
El cambio de temarios puede ser interpretado como
una maniobra política contra las Comunidades Autóno-

mas que han convocado oposiciones, en represalia por
haberlas convocado, lo que supondría un acto de coacción, coherente con las advertencias que el ministro
lanzó a los responsables autonómicos para que se
replantearan la convocatoria de oposiciones.
Efectivamente, la Consejería de Educación de Andalucía ha convocado 2.389 plazas. Los gobiernos de
Canarias y Madrid también negocian la posibilidad de
convocar plazas ateniéndose al decreto del ajuste presentado por el Gobierno el pasado 30 de diciembre
de 2011 que impide reponer en 2012 más del 10% de
las jubilaciones.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué razón el Gobierno ha cambiado los
temarios de las oposiciones docentes, a cuatro meses de
los exámenes?
2) ¿Lo ha hecho para coaccionar a las Comunidades Autónomas de Andalucía, País Vasco, Canarias y
Madrid, en represalia por su intención de convocar
oposiciones docentes, y de este modo imponer el criterio del Gobierno en materia de restricciones presupuestarias?
3) ¿Lo ha hecho por razones ideológicas, por estimar que tras los temarios se esconde una intención de
adoctrinamiento y temas controvertidos?
4) ¿Es consciente el Gobierno del daño causado a
decenas de miles de opositores que han dedicado tiempo, dinero y esfuerzo para su preparación?
5) ¿Piensa el Gobierno rectificar su decisión y
restablecer los temarios vigentes desde noviembre
de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—María Caridad García Álvarez, Diputada.

184/001806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre la
incoación del Expediente de Deslinde de los Bienes de
Dominio Público Marítimo-Terrestre en el tramo de
costa de unos dos mil seiscientos (2.600) metros de longitud, comprendido entre el extremo norte de la calle
Antonio Machado y las inmediaciones de las ruinas del
antiguo cuartel de carabineros junto a la playa de los
Bajos de la Romanilla en el término municipal de
Roquetas de Mar (Almería), dirigida al Gobierno para
la que se solicita respuesta escrita.
Resultando que el presente procedimiento de deslinde se inició con fecha de 19 de mayo de 2004 y, por
tanto, tras la entrada en vigor de la reforma de la
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Ley 22/1988, de Costas, llevada a cabo por Ley 53/2002,
que introduce un nuevo párrafo en el apartado 1 del
artículo 12 de aquella, con la siguiente redacción «El
plazo para notificar la resolución de los procedimientos
de deslinde será de veinticuatro meses».
Visto que en fecha 20/10/2008, con referencia 59.039/08 se procedió al anuncio del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la Orden Ministerial de 11 de junio de 2008,
por la que se aprueba el deslinde en un tramo de costa
de unos 2.600 metros de longitud, en el término municipal de Roquetas de Mar (Almería). Ref. DL-21
Almería.
Vista la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Audiencia
Nacional del 29/04/2011, con número de registro
general 05915/2008, por la que se estima el recurso
presentado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
y otros, anulando dicho procedimiento de deslinde,
en los siguientes términos: «Procede, en consecuencia, al haberse dictado la OM aprobatoria del deslinde fuera del plazo de 51 meses que resultaría de la
aplicación conjunta de lo establecido en el artícu lo 12.1 de la Ley de Costas en relación con los artículos 42.6 y 42.5.c) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, declarar la caducidad del
procedimiento de deslinde».
Visto que la misma sentencia determina en su
punto cuarto que: «Todo ello sin perjuicio de que la
Administración pueda, en su caso, incoar nuevo procedimiento de deslinde dado que los bienes de dominio público marítimo-terrestre son imprescriptibles,
conforme preceptúan los artículos 132.1 de la Constitución y 7 de la Ley de Costas y dado que, en todo
caso, serían de aplicación los artículos 66 y 67 de la
Ley 30/1992 que preceptúan la conservación y convalidación, dentro de lo posible, de los actos y trámites
que hayan tenido lugar en el procedimiento», se formula la siguiente pregunta:

184/001807

Conforme a lo estipulado en el punto cuarto de la
exposición de motivos,
¿en qué estado se encuentra la incoación del nuevo
expediente de Deslinde de los Bienes de Dominio
Público Marítimo-Terrestre en el tramo de costa de
unos dos mil seiscientos (2.600) metros de longitud,
comprendido entre el extremo norte de la calle Antonio
Machado y las inmediaciones de las ruinas del antiguo
cuartel de carabineros junto a la playa de los Bajos de
la Romanilla en el término municipal de Roquetas de
Mar (Almería)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas becas universitarias ha concedido el
Ministerio de Educación en la provincia de Burgos
durante el curso 2011/2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas becas no universitarias ha concedido el
Ministerio de Educación en la provincia de Burgos
durante el curso 2011/2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001809

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de alumnos de la provincia de Burgos
disfrutan de una beca Erasmus en el curso 2011-2012,
especificando la distribución de estudiantes por países?

79

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

184/001810

184/001813

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de personas con discapacidad que
a fecha 1 de enero de 2012 se encuentran inscritos como
demandantes de empleo en la provincia de Burgos?

¿Cuántos jóvenes de entre 18 y 30 años se encuentran inscritos en el SEPES a fecha 1 de enero de 2012
en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001814

184/001811

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuántos parados en la provincia de Burgos, a
fecha 1 de enero de 2012, no perciben ningún tipo de
prestación de desempleo?

¿Tiene previsto el Gobierno incrementar la plantilla
de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social en la
provincia de Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001815
184/001812

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de perceptores de prestaciones por desempleo en la provincia de Burgos a
fecha 1 de enero de 2012?

¿Cuál es la previsión del Gobierno de poner en marcha alguna medida concreta dirigida a combatir las elevadas tasas de desempleo juvenil existentes en la provincia de Burgos y en el resto de la Comunidad de
Castilla y León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/001816

184/001819

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno tendentes
a apoyar a los emprendedores en la provincia de Burgos
durante el año 2012?

¿Qué número de empresas se han cerrado en la provincia de Burgos durante el año 2011, a fecha 31 de
diciembre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001817

184/001820

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué medidas prevé aplicar el Gobierno de apoyo a
la pequeña y mediana empresa en la provincia de Burgos durante el año 2012?

¿Cuántas personas se encontraban cobrando el salario mínimo interprofesional en la provincia de Burgos
con fecha 1 de enero de 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001818

184/001821

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrita:

¿Qué medidas prevé aplicar el Gobierno de apoyo al
pequeño comercio del medio rural en la provincia de
Burgos durante el año 2012?

¿Cuál es el número de trabajadores en la obra del
embalse de Castrovido (Burgos), durante el mes de
diciembre de 2011 y enero de 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

81

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

184/001822

184/001825

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿En qué estado se encuentra la tramitación de Parque
Nacional para el conjunto kárstico de Ojo Guareña?

¿Qué ampliaciones de Red Natura 2000 (LIC,
ZEPA) está tramitando el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente (MAAMA)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001823

184/001826

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas está tomando la CH Duero ante las
especies invasoras que ponen en peligro la biodiversidad?

¿Se ha solicitado declaración de impacto ambiental
para algún proyecto de extracción de gas no convencional mediante fractura hidráulica en Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001827
184/001824

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Se ha solicitado declaración de impacto ambiental
para algún proyecto de extracción de gas no convencional mediante fractura hidráulica en Álava?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y en su caso cuantía
de las mismas, en materia de depuración de aguas en la
provincia de Burgos, en el ejercicio 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/001828

184/001831

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué actuaciones tiene previsto ejecutar la Confederación Hidrográfica del Duero en la cuenca del río
Odra, en la provincia de Burgos, en el ejercicio 2012?

¿A cuánto asciende el déficit tarifario de eléctricas,
a fecha 1 de enero de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001829

184/001832

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué actuaciones prevé ejecutar la Confederación
Hidrográfica del Ebro en la cuenca del río Ebro, en la
provincia de Burgos, en el ejercicio 2012?

¿Cuál es el índice de penetración de la banda ancha
en Castilla y León y la provincia de Burgos respecto de
otras CCAA y provincias de España a fecha 1 de enero
de 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001830
184/001833

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué número de camiones y vehículos agrícolas
que se venían beneficiando del gasoil bonificado para
profesionales existen a fecha 1 de enero de 2012 especificando el número de titulares totales?

¿Va a pedir el gobierno un informe al CSN sobre la
Central Nuclear de Garoña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/001834

184/001837

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué localidades, que no municipios mayores
de 100 habitantes no cuentan con 3G en Burgos?

El Colegio de Geólogos se ha ofrecido a colaborar con
el Gobierno; ¿se le ha solicitado un informe sobre la fracturación hidráulica para extraer gas no convencional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001838

184/001835

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Tiene previsto el Ministerio de Industria realizar
alguna aportación complementaria a la financiación del
Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos tal y como
había solicitado de forma reiterada el anterior alcalde
de la ciudad?

¿Qué solicitudes se encuentran en tramitación para
redes eléctricas de alta tensión en Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001836

184/001839

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué solicitudes se encuentran en tramitación para
gasoductos en Burgos?

¿Qué decisión va a tomar el Gobierno sobre la construcción de un nuevo Parador en la localidad de Oña
durante el año 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/001840

184/001843

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué inversiones tiene previstas el Gobierno en el
Monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos) en 2012,
propiedad del Estado?

¿Cuántas personas han disfrutado del derecho al
permiso por paternidad desde su creación en la provincia de Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001841

184/001844

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Tiene intención el Ministerio de Cultura de intervenir en el Monasterio de Rioseco en la provincia de
Burgos?

¿Tiene intención el Gobierno continuar y ampliar
las ayudas al Plan Reindustrialización de Garoña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001842

184/001845

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué número de mujeres se han beneficiado del
programa de teleasistencia móvil para víctimas de la
violencia de género en el año 2011?

¿Cuál es el estado de ejecución de las obras de
transformación de la A-1 a su paso por la provincia de
Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/001846

184/001849

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Tiene intención el Ministerio de Fomento de liberalizar la autopista de peaje AP-1 de Burgos a Armiñón
antes del año 2018?

¿Qué proyectos de inversión en ejecución o proyectados en la provincia de Burgos se verán afectados por los
recortes en el Ministerio de Fomento aprobados en el
Consejo de Ministros del día 30 de diciembre de 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001847

184/001850

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A fecha 1 de enero de 2012 ¿cuál es la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para la puesta en funcionamiento de la autovía A-73, tramo comprendido
desde Burgos a Aguilar de Campoo?

¿Qué período de caducidad ha previsto el Ministerio
de Fomento para la autopista de peaje AP-1 de Burgos
a Armiñón antes del año 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001851

184/001848

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista por el Ministerio de
Fomento para la puesta en funcionamiento de la autovía A-11 en la provincia de Burgos?

Teniendo en cuenta los recortes presupuestarios en
infraestructuras anunciados por el Gobierno, ¿en qué
medida van a afectar al tren de alta velocidad Valladolid-Burgos-Miranda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/001852

184/001855

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Teniendo en cuenta los recortes presupuestarios en
infraestructuras anunciados por el Gobierno en su Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, ¿en qué
medida afectarán a la autovía A-73, tramo BurgosAguilar de Campoo, en la provincia de Burgos?

En los recortes anunciados por el Gobierno en el
Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre
de 2011, ¿afectarán al desarrollo de la obra del embalse
de Castrovido en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/001856
184/001853

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué estimación tiene el Gobierno del incremento
en la recaudación por IRPF entre las rentas de los pensionistas onubenses?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para mejorar las
infraestructuras, el reparto de correo y la atención en
las oficinas de Correos de Burgos capital y provincia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
184/001857
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001854

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre la finalización de las obras del embalse de Castrovido en Burgos?

¿Qué estimación tiene el Gobierno del número de
personas que van a quedar desatendidas por la congelación en la aplicación de la Ley de Promoción Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
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Ayuntamiento de Huelva entre los supuestos que se
incluirán en las reformas legales que el Gobierno prevé
aprobar para sancionar la mala gestión económica y el
déficit?

184/001858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

184/001861

¿Qué estimación tiene el Gobierno del número de
potenciales beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación que, tras las medidas adoptadas en el Real
Decreto del pasado 30 de diciembre, ya no la percibirán
en Huelva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

¿Cuántos funcionarios existen en la provincia de
Huelva? ¿Qué ahorro prevé obtener el Gobierno con la
congelación de su salario? ¿Y con el aumento de su jornada laboral por el coste cero de las horas adicionales
que trabajarán con la medida adoptada el pasado 30 de
diciembre?

184/001859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

184/001862

¿Cuántos perceptores del Salario Mínimo Interprofesional existían en la provincia de Huelva a fecha 30
de diciembre de 2011? ¿Cuánto prevé ahorrar el
Gobierno con la medida de su congelación para el caso
de la provincia de Huelva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

¿Qué posición mantiene el Gobierno ante la reciente
implantación de un peaje en la autovía del Algarve a la
altura de la frontera con Ayamonte, en la provincia de
Huelva? ¿Tiene previsto acometer alguna acción ante el
Gobierno portugués?, ¿y ante la Unión Europea?

184/001860
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/001863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En cuánto cifra el Ministerio de Hacienda el déficit
del Ayuntamiento de Huelva?, ¿cómo valora esta cifra?
¿Considera que tiene entrada la gestión económica del

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/001866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Tiene el Gobierno alguna valoración de los efectos
negativos que para el comercio y el turismo en la provincia de Huelva tiene la reciente implantación de un peaje
en la autovía del Algarve portugués a la altura de la frontera con Ayamonte? ¿Tiene previsto el Gobierno alguna
medida de compensación que aminore este impacto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

¿Tiene el actual Gobierno voluntad por desdoblar la
carretera N-435 que atraviesa de norte a sur la provincia de Huelva? ¿Qué próximos pasos tiene previsto dar
el Gobierno en relación a la misma?

184/001864

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/001867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cómo valora el Ministerio de Fomento la actual
situación de los terrenos de Huelva capital en los que ha
de ir ubicada la estación de la línea de AVE Huelva-Sevilla? ¿Prevé adoptar alguna acción este Gobierno para
agilizar su gestión por parte del Ayuntamiento y que este
dé cumplimiento efectivo a lo convenido con ADIF?

¿Tiene el actual Gobierno voluntad de seguir modernizando la línea ferroviaria Huelva-Zafra? ¿Cuáles son
los próximos pasos que va a dar el Gobierno para ello?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

184/001865
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001868

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Qué próximos pasos tiene previsto dar el Gobierno
para la consecución de la llegada a Huelva de la línea
de alta velocidad entre Sevilla y Huelva, y para la estación en Huelva capital?

¿Tiene el actual Gobierno voluntad de efectuar algún
cambio en la línea ferroviaria Huelva-Sevilla? ¿Cuál?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

89

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

184/001869

184/001872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la construcción de un tercer carril en la A-49 en la provincia de Huelva?

¿Qué posición tiene el Gobierno de España en relación a la posible construcción de una carretera que una
directamente las provincias de Huelva y Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

184/001870
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001873

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la
construcción de un nuevo puente sobre el río Tinto a la
altura del polo químico de Huelva para enlazarlo con la
N-442? ¿Y cuáles con respecto a la remodelación de
esta última?

¿Cuántas pensiones de viudedad se cobraban en la
provincia de Huelva a fecha de 30 de diciembre? ¿Qué
ahorro estima el Gobierno conseguir con la paralización de la entrada en vigor de la reforma de las pensiones de viudedad aprobada con el fin de ampliar progresivamente en 8 años su base reguladora, para el caso de
la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

184/001871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/001874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la
construcción de la Presa de Alcolea en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

¿Cuántos padres solicitaron el pasado año permiso
de paternidad en la provincia de Huelva? ¿Qué ahorro
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prevé el Gobierno conseguir con el aplazamiento de su
ampliación a 4 semanas en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

cia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

184/001875

¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Valencia se
han acogido al permiso de paternidad hasta el 20 de
noviembre de 2011?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Carmen Montón
Giménez, Diputadas.

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/001878
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué partidas presupuestarias concretas se ven afectadas y en qué cuantía por el Acuerdo de no disponibilidad de 401,50 millones de euros efectuada en el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón,
y doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

184/001876

¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Alicante se
han acogido al permiso de paternidad hasta el 20 de
noviembre de 2011?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Carmen Montón
Giménez, Diputadas.

Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón,
y doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

184/001879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón,
y doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Castellón se
han acogido al permiso de paternidad hasta el 20 de
noviembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Carmen Montón
Giménez, Diputadas.

¿Tiene intención el Gobierno de modificar la Ley
Integral contra la Violencia de Género?
184/001877
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Carmen Montón
Giménez, Diputadas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón,
y doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valen-
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¿Continuará impulsando el Gobierno las ayudas a la
Renta Básica de Emancipación?

184/001880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001883
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos jóvenes de la provincia de Castellón se
verán afectados por la decisión del Gobierno de no
renovar las ayudas al alquiler para los jóvenes conocidas como renta de emancipación, de 210 euros al mes?
Desglose por municipios.

Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

¿Qué cantidad aportará el Gobierno de España para
la Renta Básica de Emancipación en la provincia de
Castellón?

184/001881

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Cuántas solicitudes en trámite actual de las ayudas
a la renta de emancipación quedarán sin resolver en la
provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

¿En qué fecha estará en funcionamiento la desaladora de Moncofa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/001882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
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Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿En qué fecha estará en funcionamiento la desaladora Oropesa-Cabanes-Benicássim?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

¿A cuántos/as ciudadanos/as de la provincia de Castellón estima el Gobierno que puede afectar la subida
del IRPF aprobada recientemente?
184/001886
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001889
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001887

¿Qué número de trabajadores del campo había a
fecha de 20 de noviembre de 2011 en la provincia de
Castellón?

¿Qué previsión de inversiones tiene el Gobierno en
el litoral de la provincia de Castellón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿A cuántos/as ciudadanos/as de la provincia de Castellón estima el Gobierno que afectará la subida del IBI
aprobada recientemente, desglosado por municipios y
valores catastrales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

¿Cuántos/as ciudadanos/as de la provincia de Castellón se verán afectados/as por la decisión del Gobierno

93

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

de congelar el salario mínimo interprofesional? Desglosado por municipios.

del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Piug, Diputados.

¿Cómo afectará a la provincia de Las Palmas la
anunciada reforma de la Ley de Costas, especificando
impacto por islas?

184/001891

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Qué número de empleos se han creado en la provincia de Castellón con la entrada en vigor de la Ley de
Dependencia a fecha 20 de noviembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Las Palmas
se verán afectados por la decisión del Gobierno de congelar el salario mínimo interprofesional, desglosado
por municipios?

184/001892
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuántos/as funcionarios/as de la provincia de Castellón se verán afectados/as por la decisión del Gobierno de congelar el salario de funcionarios públicos?
Desglose por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Las Palmas
se verán afectados por la decisión del Gobierno de
paralizar y retrasar el despliegue en la efectividad del
derecho a las prestaciones de dependencia para el
Grado I —niveles 2 y 1—, recogida el Real Decretoley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público, que modifica la redacción original del apartado 1 de la disposición final pri-

184/001893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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mera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, desglosados en
los distintos niveles 2 y 1 del Grado I?

184/001898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.

184/001896

¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Las Palmas
y en qué cantidades concretas se verán afectados por la
decisión del Gobierno de establecer un gravamen para
las rentas del ahorro de entre el 2% y el 6%, desglosado
por municipios, así como por tramos de ingresos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.

¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Las Palmas y
en qué cantidades concretas se verán afectados por la
decisión del Gobierno de crear un gravamen en el IRPF
que se aplicará en los años 2012 y 2013 y que oscilará
entre un 0,75% y un 7%, desglosado por municipios y
por tramos afectados por el aumento en dicho impuesto?

184/001899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.

184/001897

¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Las Palmas
y en qué cantidades concretas se verán afectados por la
decisión del Gobierno de subir durante los años 2012
y 2013 el tipo impositivo del IBI para los inmuebles de
más valor, desglosado por municipios y por tramos de
valores catastrales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.

¿Cuántos pensionistas de la provincia de Las Palmas
se verán afectados por la decisión del Gobierno de crear
un gravamen en el IRPF que se aplicará en los años 2012
y 2013 y que oscilará entre un 0,75% y un 7%, desglosado por municipios y por tramos de ingresos?

184/001900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.
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presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/001903
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos funcionarios de la provincia de Las Palmas se verán afectados por la decisión del Gobierno de
congelar el salario de los funcionarios públicos, desglosado por municipios?

Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.

¿Cuántos jóvenes de la provincia de Las Palmas se
verán afectados por la decisión del Gobierno de no
renovar las ayudas al alquiler para los jóvenes conocidas como renta de emancipación, 210 € al mes, desglosado por municipios?, y ¿cuántas solicitudes en tramitación actual quedarán sin resolver?

184/001901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis
Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.

¿Cuántos funcionarios de la provincia de Las Palmas se verán afectados por la decisión del Gobierno de
incrementar el horario laboral de los funcionarios
públicos de 35 a 37,5 horas semanales, desglosado por
municipios?

184/001904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife, don Sebastián Franquis Vera, Diputado por
Las Palmas, y doña Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.

184/001902
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos ciudadanos de las Islas Canarias y en qué
cantidades concretas se verán afectados por la decisión
del Gobierno de establecer un gravamen para las rentas
del ahorro de entre el 2% y el 6%, desglosado por tramos de ingresos?

Doña Pilar Grande Pesquero y don Sebastián Franquis
Vera, Diputados por Las Palmas, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, José Segura Clavell, Sebastián Franquis Vera y Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados.

¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre el número de
ciudadanos de la provincia de Las Palmas, que podrían
verse afectados por la decisión del Gobierno de aplazar
la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro
semanas hasta el 1 de enero de 2013, tal como había previsto el anterior Gobierno, desglosado por municipios?

184/001905

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero y Sebastián Franquis Vera, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell y doña Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, perte-
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necientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

paternidad de dos a cuatro semanas hasta el 1 de enero
de 2013, tal como había previsto el anterior Gobierno,
desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.— José Segura Clavell y Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados.

¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife se verán afectados por la decisión del
Gobierno de congelar el salario mínimo interprofesional, desglosado por municipios?

184/001908

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.— José Segura Clavell y Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/001906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell y doña Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

¿Se plantea el Gobierno el traspaso del aeropuerto
de Girona al Gobierno de la Generalitat, si así se acordara en la correspondiente comisión bilateral Gobierno
Estado-Gobierno de la Generalitat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

¿Cuántos jóvenes de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife se verán afectados por la decisión del Gobierno de no renovar las ayudas al alquiler para los jóvenes
conocidas como renta de emancipación, 210 € al mes,
desglosado por municipios?, y ¿cuántas solicitudes en
tramitación actual quedarán sin resolver?

184/001909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.— José Segura Clavell y Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados.

184/001907

¿Cuál es el modelo de gestión que prevé el Gobierno para el aeropuerto de Girona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

Don José Segura Clavell y doña Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

184/001910
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre el número
de ciudadanos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que podrían verse afectados por la decisión del
Gobierno de aplazar la ampliación del permiso de

Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Va a facilitar el Gobierno la participación de las
instituciones públicas y privadas de Girona en la gestión del aeropuerto de Girona?

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento para
la finalización del tramo Guadalfeo-Lobres y LobresTaramay de la autovía del Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
184/001911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001914

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Ha afectado el acuerdo de no disponibilidad de
crédito en el Ministerio de Fomento a alguna infraestructura de la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento para
la finalización del tramo Lobres-Taramay de la autovía
del Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada?

184/001912

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/001915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿El Ministerio de Fomento mantiene la prioridad en
la terminación de la autovía del Mediterráneo A-7 a su
paso por la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento para
el inicio de las obras del tramo Gorgoracha-Puntalón de
la autovía del Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada?

184/001913

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/001916

184/001919

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento para
la finalización del tramo Gorgoracha-Puntalón de la
autovía del Mediterráneo A-7 a su paso por la provincia
de Granada?

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento para
la finalización del tramo Polopos-Albuñol de la autovía
del Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/001921

184/001917

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué previsión de finalización tiene el Ministerio de
Fomento para el tramo Calicasas-Albolote de la circunvalación exterior de Granada?

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento para
la finalización del tramo Puntalón-Carchuna de la autovía del Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/001918

184/001922

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento para
la finalización del tramo Carchuna-Gualchos de la autovía del Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada?

¿Qué previsión de finalización tiene el Ministerio de
Fomento para el tramo Albolote-Santa Fe de la circunvalación exterior de Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
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184/001923

184/001926

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué previsión de finalización tiene el Ministerio de
Fomento para el tramo Santa Fe-Las Gabias de la circunvalación exterior de Granada?

¿Cuándo piensa licitar el Ministerio de Fomento el
tramo Variante de Loja-Río Frío de la Línea de Alta
Velocidad Antequera-Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/001924

184/001927

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento licitar y
cuándo el tramo Las Gabias-Alhendín de la circunvalación exterior de Granada?

¿Cuándo piensa licitar el Ministerio de Fomento el
tramo Variante de Loja-A92 Línea de Alta Velocidad
Antequera-Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/001925

184/001928

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué previsión de finalización tiene el Ministerio de
Fomento para el tramo Pinos Puente-Atarfe del acceso
a Granada por la N-432?

¿Cuándo piensa licitar el Ministerio de Fomento el
tramo Variante de Loja-Valle del Genil de la Línea de
Alta Velocidad Antequera-Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
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184/001929

184/001932

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuándo van a comenzar las obras del tramo adjudicado por el Ministerio de Fomento Quejigares-Variante
de Loja de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada?

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento de
finalización de las obras del tramo Pinos Puente-Granada de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/001933
184/001930

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
licitar las obras de la nueva estación del AVE en Loja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento de
finalización de las obras del tramo Tocón-Valderrubio
de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/001934

184/001931

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento la
firma del convenio con el Ayuntamiento de Granada
para la nueva estación del AVE de Granada?

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento de
finalización de las obras del tramo Pinos Arroyo de la
Viñuela-Quejigares de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
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184/001935

184/001938

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Diputada por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución y desarrollo del tramo
Linares-Ibros de la autovía A-32 Linares-Albacete del
Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a Valencia?

¿Qué actuaciones concretas contempla llevar a cabo
el Gobierno en el litoral malagueño, con la profunda
reforma en la Ley de Costas recientemente anunciada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/001939

184/001936
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Diputada por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución y desarrollo del
tramo Ibros-Úbeda de la autovía A-32 Linares-Albacete
del Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a Valencia?

¿Se compromete el Gobierno a mantener la financiación prevista para el Plan Qualifica de la Costa del
Sol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/001937

184/001940

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Diputada por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución y desarrollo del tramo
Úbeda-Torreperogil de la autovía A-32 Linares-Albacete
del Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Diputada.

¿Contempla el Gobierno algún tipo de recorte en la
financiación de los Planes Qualifica, desglosado por
planes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/001941

184/001944

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cómo va a afectar la profunda reforma en la Ley de
Costas anunciada por el Gobierno al litoral malagueño?

¿Cuánto empleo se ha creado en 2011 con el Programa Turismo Senior de Europa, desglosado por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/001942

184/001945

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Contempla el Gobierno favorecer la construcción
en el litoral malagueño, con la profunda reforma anunciada por el Gobierno?

¿Contempla el Gobierno algún recorte en la partida
para favorecer la accesibilidad del transporte público
en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/001946

184/001943

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación al
Programa Turismo Senior de Europa?

¿Qué inversión ha realizado el Gobierno desde 2004
hasta noviembre de 2011 en la accesibilidad del transporte público en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/001947

184/001950

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuántos empleos estima el Gobierno que se hubiesen creado con la bajada del IVA del sector turístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿Qué medidas contempla el Gobierno para favorecer el acceso al empleo de personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/001951
184/001948

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Por qué motivos el Gobierno ha incumplido su compromiso electoral de bajar el IVA del sector turístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/001949

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno aprobar a corto o medio
plazo medidas similares a las aprobadas por la Comunidad Valenciana, para ahorrar a costa del salario de los
funcionarios, en lo que se refiere a la reducción de la
jornada de los interinos y laboral temporal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/001952

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno aprobar a corto o medio
plazo medidas similares a las aprobadas por la Comunidad Valenciana, para ahorrar a costa del salario de los
funcionarios, en lo que se refiere a la eliminación de las
ayudas sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Contempla el Gobierno aprobar a corto o medio plazo
medidas similares a las aprobadas por la Comunidad
Valenciana, para ahorrar a costa del salario de los funcionarios, en lo que se refiere a menos salarios en las bajas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/001953

184/001956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Contempla el Gobierno aprobar a corto o medio plazo
medidas similares a las aprobadas por la Comunidad
Valenciana, para ahorrar a costa del salario de los funcionarios en lo que se refiere a sexenios paralizados y al 50%?

¿Cuál ha sido la modificación que la nueva estructura de la Administración General del Estado ha supuesto
respecto de la anterior, en número de altos cargos y nivel
orgánico de los mismos desglosado por Ministerios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/001954

184/001957

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es la reducción del gasto público que ha
supuesto el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/001955

¿Cuál ha sido la modificación que la nueva estructura de la Presidencia del Gobierno ha supuesto respecto
de la anterior, en número de altos cargos y nivel orgánico de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/001958

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es la reducción del gasto público que ha
supuesto el Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de la Presidencia?

¿Cuál ha sido la modificación que la nueva estructura de la Presidencia del Gobierno ha supuesto respecto
de la anterior en personal eventual?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.
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gos, respecto de los créditos previstos en el Presupuesto
para el año 2011?

184/001959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la modificación respecto de la anterior
estructura del número de puestos de trabajo reservados
a personal eventual en la Presidencia del Gobierno,
desagregado por niveles de complemento de destino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/001962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué procesos de consolidación de empleo en la
Administración General del Estado y qué número de plazas han quedado afectados por lo previsto en el artículo 3.1 del Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre?

184/001960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la relación de Ministerios, Agencias, organismos autónomos, entidades públicas empresariales,
empresas públicas y resto de organismos públicos del
sector público estatal donde exista una jornada laboral
ordinaria inferior a las 37,5 horas semanales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/001961
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/001963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la relación de Direcciones Generales,
cuyos titulares están exentos de la regla general de
nombramientos prevista en el artícu lo 18.2 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado?
Porcentaje que supone respecto del total de Direcciones Generales de la Administración General del Estado.

Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

¿La reducción del 10% prevista para 2012 de los
créditos presupuestarios destinados al complemento de
productividad para altos cargos es en términos absolutos o en términos homogéneos de número y tipo de car-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001964

Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la reducción del gasto público que ha
supuesto el Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por
el que se reestructura la Presidencia del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/001965
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos usuarios han utilizado el servicio de ferrocarril Alvia existente entre Logroño y Madrid y viceversa desde la existencia del mismo, con desglose mensual para cada uno de los sentidos (Logroño-Madrid y
Madrid-Logroño) de las cifras en cada uno de los años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/001968

¿Cuál es la reducción del gasto público que ha
supuesto el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales y a qué partidas presupuestarias afecta?

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/001966

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede asegurar el Gobierno que no paralizará ni
suspenderá ninguna de las actuaciones e infraestructuras planificadas, presupuestadas o en ejecución en La
Rioja, especialmente las dependientes de los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/001969

¿Qué previsiones tiene el Gobierno con respecto a la
actividad formativa de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué modelo de gestión piensa el Gobierno aplicar
en relación al funcionamiento, dependencia competen-
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cial y programación de actividades de la Escuela de
Patrimonio Histórico de Nájera?

184/001972
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/001970

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno transferir o iniciar las
negociaciones para ello la gestión de la Escuela de
Patrimonio Histórico de Nájera al Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja?

¿Contempla el Gobierno dotar al Consejo Regulador de la DOC a Rioja a la naturaleza jurídica de Corporación de Derecho Público y habilitar al Servicio
Habilitado de Veedores como Órgano de control integrado en dicha Corporación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/001973

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001971

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
El 19 de diciembre de 2011, el entonces candidato
a la presidencia del Gobierno decía, en su intervención ante el pleno del Congreso lo siguiente: «Fomentaremos —le doy importancia a este asunto— la internacionalización del sector agroalimentario español,
un sector exportador, un sector muy importante en
nuestro producto interior bruto, y lo haremos mediante la promoción de su industria y el apoyo a la implantación de nuestra gastronomía en el ámbito europeo e
internacional». ¿Puede el Gobierno concretar sus planes sobre esta política, especialmente en lo referente
al vino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

¿En qué punto se encuentran las negociaciones que
mantiene el Gobierno en el seno de las instituciones de
la UE para preservar los derechos de plantación de la
vid y de la remolacha más allá del año 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/001974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno dejar sin efecto la Delegación del Consejo Regulador de la DOC a Rioja de
determinadas competencias sancionadoras de la Admi-
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nistración General del Estado tal y como recoge la
Orden ARM/955/2009, de 14 de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/001975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que
fluya el crédito a familias, PYMES y autónomos en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/001976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de contribuyentes afectados, y
su distribución por tramos significativos de bases imponibles, por la subida del gravamen del IRPF en la provincia de Valencia que se establece en el Real DecretoLey 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/001977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parla-

mentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de preceptores de pensiones de
jubilación que se verán afectados, y su distribución por
tramos significativos de ingresos, por el incremento del
gravamen en el IRPF en la provincia de Valencia que se
establece en el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/001978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de inmuebles afectados y la
cuantía de los incrementos según valor catastral y año
de modificación de los mismos, así como el importe de
la mayor recaudación por la subida del Impuesto sobre
Bienes e Inmuebles en el municipio de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/001979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la estimación del número de jóvenes afectados por la derogación de la renta básica de emancipación en la provincia de Valencia que se establece en el
Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
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medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público?

184/001982
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/001980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de afectados por la no revalorización del Salario Mínimo Interprofesional en la provincia de Valencia que se establece en el Real DecretoLey 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/001981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la estimación del número de afectados por el
aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia para nuevos beneficiarios en la provincia de
Valencia que se establece en la disposición final decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Qué obras públicas concretas de la provincia de
Valencia se verán afectadas por la reducción de la inversión pública de la Administración General del Estado
que se establece en el acuerdo de no disponibilidad del
Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2012.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/001983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para reducir la extraordinaria tasa de paro de la provincia de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/001984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Gutiérrez del Castillo y don Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el estado de ejecución y desarrollo de la
Presa de Siles en Jaén?

184/001987
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Concepción Gutiérrez del Castillo y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.

184/001985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Gutiérrez del Castillo y don Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución y desarrollo de la
Balsa de Cadimo en Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Concepción Gutiérrez del Castillo y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.

Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas; don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife; don Sebastián Franquis Vera, Diputado por
Las Palmas, y doña Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos funcionarios de las Islas Canarias se verán
afectados por la decisión del Gobierno de incrementar
el horario laboral de los funcionarios públicos de 35
a 37,5 horas semanales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, José Segura Clavell, Sebastián Franquis Vera y Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados.

184/001988
184/001986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas; don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife; don Sebastián Franquis Vera, Diputado por
Las Palmas, y doña Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas; don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife; don Sebastián Franquis Vera, Diputado por
Las Palmas, y doña Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos funcionarios de las Islas Canarias se verán
afectados por la decisión del Gobierno de congelar el
salario de los funcionarios públicos?

¿Cuántos jóvenes de las Islas Canarias se verán
afectados por la decisión del Gobierno de no renovar
las ayudas al alquiler para los jóvenes conocidas como
renta de emancipación, 210 euros al mes?, y ¿cuántas
solicitudes en tramitación actual quedarán sin resolver?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, José Segura Clavell, Sebastián Franquis Vera, y Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, José Segura Clavell, Sebastián Franquis Vera y Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados.
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184/001989

184/001991

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife; don Sebastián Franquis Vera, Diputado por
Las Palmas, y doña Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre el número
de ciudadanos de las Islas Canarias, que podrían verse
afectados por la decisión del Gobierno de aplazar la
ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro
semanas hasta el 1 de enero de 2013, tal como había
previsto el anterior Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, José Segura Clavell, Sebastián Franquis Vera y Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados.

Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife; don Sebastián Franquis Vera, Diputado por
Las Palmas, y doña Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos ciudadanos de las Islas Canarias y en qué
cantidades concretas se verán afectados por la decisión
del Gobierno de subir durante los años 2012 y 2013 el
tipo impositivo del IBl para los inmuebles de más valor,
desglosado tramos de valores catastrales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, José Segura Clavell, Sebastián Franquis Vera y Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados.

184/001990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas; don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife; don Sebastián Franquis Vera, Diputado por
Las Palmas, y doña Patricia Hernández Gutiérrez, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos ciudadanos de las Islas Canarias se verán
afectados por la decisión del Gobierno de paralizar y
retrasar el despliegue en la efectividad del derecho a las
prestaciones de dependencia para el Grado 1-niveles 2
y 1, recogida el Real Decreto-ley 2012011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público, que modifica la redacción original del apartado 1
de la disposición final primera de la Ley 3912006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, desglosados en los distintos niveles 2 y 1 del Grado I?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, José Segura Clavell, Sebastián Franquis Vera y Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados.

184/001992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas; don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife; don Sebastián Franquis Vera, Diputado por
Las Palmas, y doña Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos ciudadanos de las Islas Canarias y en qué
cantidades concretas se verán afectados por la decisión
del Gobierno de crear un gravamen en el IRPF que se
aplicará en los años 2012 y 2013 y que oscilará entre
un 0,75% y un 7%, desglosado por tramos afectados
por el aumento en dicho impuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, José Segura Clavell, Sebastián Franquis Vera y Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados.
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184/001993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas; don José Segura Clavell, Diputado por Santa Cruz
de Tenerife; don Sebastián Franquis Vera, Diputado por
Las Palmas, y doña Patricia Hernández Gutiérrez,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuántos pensionistas de las Islas Canarias se verán
afectados por la decisión del Gobierno de crear un gravamen en el IRPF que se aplicará en los años 2012
y 2013 y que oscilará entre un 0,75% y un 7%, desglosado por tramos de ingresos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero
de 2012.—Pilar Grande Pesquero, José Segura Clavell, Sebastián Franquis Vera y Patricia Hernández
Gutiérrez, Diputados.

el apartado de defensa de los derechos humanos, las relaciones comerciales entre los pueblos mediterráneos o los
debates alrededor de materias estratégicas como los flujos migratorios o los conflictos en el Oriente Próximo.
Por todo esto realizamos las siguientes preguntas:
¿El Gobierno ha valorado lo que supone para la
dinamización económica y la posición geoestratégica
de una ciudad como Alicante la precarización del proyecto de «Casa del Mediterráneo», con la paralización
de las obras de su futura sede que se encuentra en un
grado muy avanzado de ejecución?
En caso de proceder a esta paralización, ¿existe un
plazo para reanudar las obras e inicio de la tercera fas
que está pendiente?
¿Se ha comunicado al resto de administraciones
públicas implicadas en el consorcio «Casa del Mediterráneo» la paralización de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/001995
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldvía Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
El pasado 3 de febrero la Directora de la institución
Casa del Mediterráneo recibió la comunicación de la
paralización de las obras de la sede de la institución, la
antigua «estación de Murcia», una vez acabe la segunda fase de las obras en el mes de febrero.
El Ministerio de Fomento tiene que aportar el 75%
de los fondos necesarios para la ejecución de la 3a fase
de las obras de rehabilitación de la futura sede de la
entidad, lo cual hace que el mantenimiento del esfuerzo
inversor desde el gobierno central sea determinante
para el futuro de un proyecto que más allá de la importancia que supone en el ámbito del turismo de congresos, representa un impulso a la regeneración urbanística del entrada sur de la ciudad de Alicante.
Asimismo, la consolidación del proyecto de «Casa
del Mediterráneo» en la ciudad de Alicante, que tiene
que estar fuera del interés partidista por su envergadura,
es vital para consolidar al estado español en la esfera del
necesario diálogo norte-sur del Mediterráneo, ya sea en

Don Francisco González Cabaña, Dipu tado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Las obras del nuevo acceso a Cádiz por la autovía
CA-35, el conocido como Puente de La Pepa, es una
actuación del Ministerio de Fomento con una inversión
estimada de 316 millones de euros. Se trata de una de
las mayores obras de ingeniería que actualmente se
construyen en España, que cambiará la imagen de la
bahía gaditana y los hábitos de los conductores. Pese a
los ajustes presupuestarios realizados por el anterior
Gobierno, las obras se han continuado ejecutando.
Por todo ello, se pregunta:
¿Mantiene el Ministerio de Fomento la previsión de
finalizar la obra durante 2012, coincidiendo con la conmemoración del Bicentenario de la Constitución
de 1812?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/001996

184/001999

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco González Cabaña, Dipu tado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Prevé el Gobierno que la Alta Velocidad entre Sevilla y Cádiz esté terminada a lo largo de este año 2012,
coincidiendo con la conmemoración del Bicentenario
de la Constitución de 1812, teniendo en cuenta que
todos los tramos de la Alta Velocidad entre Sevilla y
Cádiz están ejecutados, en obras o proyectos?

¿Qué número de municipios, especificando cuales, tiene acceso a la banda ancha en la provincia de
Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Francisco González Cabaña, Diputado.
184/002000
184/001997

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Dipu tado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno respecto a la construcción del enlace viario de Tres Caminos (Puerto
Real-Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Francisco González Cabaña, Diputado.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿En qué estado de implantación se encuentra la
banda ancha de móviles 3G en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/002001
184/001998

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué fecha tiene previsto el Gobierno para que desaparezca el déficit tarifario de las eléctricas en España?

¿Existe un mapa de riesgos geológicos en el entorno
de la Central Nuclear de Garoña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/002002

184/002005

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Tiene constancia el Gobierno que las medidas de
temperatura que facilita Nuclenor se toman a varios km
del desagüe de la Central de Garoña, en la presa del
embalse Sobrón y que no son representativas?

¿Cuántas reuniones ha mantenido el Gobierno con
asociaciones y colectivos sociales, ecologistas y conservacionistas para conocer su opinión sobre una hipotética prórroga a la Central Nuclear de Garoña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/002003

184/002006

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
¿Conoce el Gobierno el informe encargado por
Greenpeace y realizado por la empresa homologada
Ambiotek sobre la contaminación térmica en el río
Ebro en Garoña? (tiene permiso para 3 grados y hay
datos de 12) ¿Se ha respondido desde el Ministerio a
dicho informe? ¿En que términos?

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué informes ha emitido la CH Ebro sobre la temperatura del agua de refrigeración vertida por la Central
Nuclear de Garoña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
184/002007
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno continuar y ampliar la
asignación del Plan Garoña?

El Colegio de Geólogos se ha ofrecido a colaborar
con el Gobierno ¿se va a instar a las Comunidades
Autónomas a la realización de un mapa de riesgos geológicos para prevención de catástrofes naturales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/002008

184/002011

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué solicitudes tiene el MAAMA para nuevos
espacios de Red Natura 2000 en Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué solicitudes tiene el MAAMA para ampliaciones de Red Natura 2000 en Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/002012
184/002009

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas está tomando la CH Ebro ante las especies invasoras que ponen en peligro la biodiversidad?

¿Qué líneas concretas de actuación se verán afectadas y en qué cuantía por el acuerdo de reducción
de 211,14 millones de euros del capítulo de transferencias de capital efectuado en el Ministerio de agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002013

184/002010

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué medidas está tomando la CH Cantábrico ante las
especies invasoras que ponen en peligro la biodiversidad?

¿Qué proyectos de inversión y en qué cuantía y plazo
se verán afectados por la reducción de 86,01 millones de
euros del capítulo de inversiones efectuado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
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184/002014

184/002017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿Qué medidas y qué presupuesto va a dedicar el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente para incrementar la dimensión de las explotaciones agrarias y ganaderas?

¿Qué medidas y qué presupuesto va a dedicar el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a favorecer el asociacionismo y la concentración de la oferta agroalimentaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002015

184/002018

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿Qué medidas concretas va a adoptar el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para
reducir la carga administrativa que actualmente sufren
los agricultores y ganaderos?

¿Qué medidas y qué presupuesto va a dedicar el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente al programa de investigación e innovación para
la agricultura anunciado por el Ministro en Comisión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002016

184/002019

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿Qué medidas y qué presupuesto va a dedicar el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a favorecer la integración cooperativa en el
sector agroalimentario?

¿Qué medidas y qué presupuesto va a dedicar el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a favorecer incorporación de jóvenes a la
Agricultura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
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184/002020

184/002023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿Qué medidas y qué presupuesto va a dedicar el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a favorecer la acreditación de explotaciones
con las normas comunitarias e internacionales?

¿Qué presupuesto va a dedicar el Ministerio de agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a los programas de sanidad animal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002021

184/002024

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿En qué fecha presentará el Gobierno el Nuevo Plan
de Regadíos anunciado por el Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?

¿Qué presupuesto va a dedicar el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a los programas de sanidad vegetal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002022

184/002025

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿Qué presupuesto va a destinar el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al Plan
de Seguros Agrarios durante el año 2012?

¿En qué fecha presentará el Gobierno el Plan Nacional para el uso sostenible de fitosanitarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
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184/002026

184/002029

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿En qué fecha presentará el Gobierno el Plan estratégico forestal?

¿Qué medidas y qué presupuesto va a dedicar el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a la Estrategia nacional para la defensa de la
alimentación española?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
184/002027
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002030

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha presentará el Gobierno Plan Estratégico de diversificación de la actividad económica en el
medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.
¿En qué fecha presentará el Gobierno la Ley de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002028
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002031

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno derogar la Ley para
Desarrollo Sostenible del Medio Rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 14 de febrero de 2012.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.
¿En qué fecha presentará el Gobierno el Plan de reequilibrio de la cadena alimentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
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184/002032

184/002035

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿Qué medidas y qué presupuesto va a dedicar el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a la promoción y consolidación de las organizaciones interprofesionales?

¿En qué fecha presentará el Gobierno el Observatorio
para la prevención de crisis en el sector agroindustrial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002037
184/002033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.
¿Qué medidas y qué presupuesto va a dedicar el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente potenciar el observatorio de precios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.
¿En qué fecha presentará el Gobierno el programa
de sostenibilidad del sector agroalimentario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002038

184/002034

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿Qué medidas contiene el Plan de control de calidad
del aceite de oliva anunciado por el Ministro de Agricultura en Comisión?

¿Va a mantener el Gobierno la devolución del
impuesto de hidrocarburos del gasóleo agrícola como
hasta ahora?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
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184/002039

184/002042

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿Va a aprobar el Gobierno una tarifa especial reducida para la tarifa eléctrica de regadíos?

¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a
nuevo sistema de ayudas directas propuesto por la
Comisión Europea en la Reforma de la PAC?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002040

184/002044

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno igualar el IVA de compensación entre agricultores y ganaderos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

¿Quiénes formarán parte del Consejo Coordinador
del Sistema Agroalimentario Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/002045
184/002041

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
ser contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno hacer alguna modificación fiscal en los impuestos que gravan la actividad
agroalimentaria?

¿Qué gestiones ha realizado o va a realizar el
Gobierno ante la situación de alerta y prealerta declarada en 4 de los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (Cabecera, Bajo Tajo-Extremadura, Salor y Tiétar)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
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184/002046

184/002049

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno utilizar como documento base para la elaboración del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Tajo el publicado y editado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en septiembre de 2011?

¿A cuánto ha ascendido la cuantía media de la prestación no contributiva del Ministerio de Trabajo e Inmigración del año 2011 de los beneficiarios de la provincia de Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/002050

184/002047

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cómo valora el Gobierno la condena por cohecho
del Alcalde de Alhaurín el Grande del PP?

¿A cuánto asciende la cantidad que el Ministerio de
Trabajo e Inmigración destinó al pago de las prestaciones
por maternidad y paternidad en Segovia durante 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/002048

184/002051
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Considera el Gobierno que el alcalde de Alhaurín
el Grande debería dimitir tras su condena judicial por
cohecho?

¿Cuál ha sido la evolución del número de beneficiarios cada año de la prestación no contributiva del Ministerio de Trabajo e Inmigración desde el 2004 al 2011 en
la provincia de Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/002052

184/002055

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuántos jóvenes segovianos estima el Gobierno se
verán afectados durante el 2012 y 2013 por la no renovación de la renta de emancipación en base al decreto
de medidas de orden económico y social dictado por el
actual Gobierno de España?

¿Cuál es la cobertura actual de telefonía móvil en la
provincia de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
184/002056
184/002053

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento iniciar la
segunda fase de la rehabilitación de las murallas de
Cuéllar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

¿Cuál ha sido la inversión del Gobierno de España
en medidas de seguridad vial en las carreteras de la provincia de Segovia entre los años 2004 y 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/002057

184/002054

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuáles son los plazos estimados por el Ministerio
de Fomento para el comienzo de la obra desdoblamiento de la variante SG-20 de la ciudad de Segovia?

¿Qué actuaciones piensa poner en marcha el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para reactivar el sector del automóvil durante el año 2012 en Castilla y León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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184/002058

184/002061

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es la cobertura actual de las líneas ADSL en
la provincia de Segovia?

¿En qué cuantía media va a proceder a revalorizar las
ayudas en concepto de becas promovidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/002059

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/002062

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos estudiantes segovianos han accedido a
becas promovidas por el Ministerio de Educación, en
sus diferentes modalidades, entre los años 2004 y 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿En qué proyectos y con qué cuantía tiene previsto
colaborar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la provincia de Segovia para dotar de centros de
educación de 0 a 3 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/002060
184/002063

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿A cuánto ha ascendido la cuantía media de las
becas a las que han tenido acceso los segovianos promovidas por el Ministerio de Educación, en sus diferentes modalidades, en el año 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los plazos estimados por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte para la puesta en marcha de la nueva Biblioteca Pública de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.
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el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte?

184/002064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González
Veracruz, Dipu tados por Murcia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo se va a concretar el Protocolo, firmado por el
Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para que el tráfico civil se realice en el
futuro aeropuerto internacional de la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Pedro Saura García y María González
Veracruz, Diputados.

184/002065

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/002067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la reducción del gasto público que ha
supuesto el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

Don Pedro Saura García y doña María González
Veracruz, Dipu tados por Murcia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/002068

¿El Gobierno de España va a poner en marcha el
«Plan Lorca» por valor de 1.600 millones de euros que
pedía el Gobierno de la Región de Murcia por escrito
el 18 de agosto de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Pedro Saura García y María González
Veracruz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina
Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Está la comunidad autónoma de Andalucía en suspensión de pagos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Rosa Aguilar Rivero, María Angelina
Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.

184/002066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la reducción del gasto público que ha
supuesto el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por

184/002069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina
Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
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rio Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Está de acuerdo con el principio de lealtad institucional? ¿Cree que su Gobierno ha sido leal institucionalmente con Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero
de 2012.—Rosa Aguilar Rivero, María Angelina
Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.

184/002070

184/002072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué poder adquisitivo han ganado los pensionistas
de la provincia de Castellón desde 2004 hasta noviembre de 2011? Desglosado por tipo de pensión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre la publicación de las ayudas a la reindustrialización y competitividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/002073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué poder adquisitivo han ganado las personas con
una pensión mínima en la provincia de Castellón
desde 2004 hasta noviembre de 2011? Desglosado por
tipo de pensión.

184/002071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

¿Cuántos pensionistas de la provincia de Castellón
se verán afectados por la decisión del Gobierno de crear
un gravamen en el IRPF que se aplicará en los años 2012
y 2013 y que oscilará entre un 0,75 y un 7 por ciento?
Desglosado por municipios y tramos de ingresos.

184/002074

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
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¿Cuántos ciudadanos de la provincia de Castellón se
beneficiaban de la Ley de Dependencia a fecha 20 de
noviembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuál es la previsión del Gobierno sobre la llegada
del AVE a Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/002075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Tras la decisión del Gobierno de retrasar un año el
desarrollo de la Ley de Dependencia ¿cuántos ciudadanos de la provincia de Castellón se verán afectados por
dicha medida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/002078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre la variante
de la N-340 entre Castellón y Benicássim?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/002076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué gestiones ha realizado la Generalitat Valenciana
con AENA para la gestión del Aeropuerto de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/002077

184/002079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre la ejecución
del Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías
para la Comunidad Valenciana 2010-2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
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184/002080

184/002083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Qué previsión tiene el Gobierno sobre la prolongación del servicio de Cercanías entre Castellón y Benicássim?

¿Qué número de becas y por qué cuantía se han concedido en la provincia de Castellón desde 2004 hasta
el 20 de noviembre de 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/002081

184/002084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno la ampliación de la red
de Cercanías en la provincia de Castellón hasta Vinaroz?

¿Qué cantidades económicas (y finalidad de las mismas) se ha concedido a la provincia de Castellón para
el desarrollo del Plan Educa 0-3 años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/002082
184/002085

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco
Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Piensa ejecutar el Gobierno el Corredor Mediterráneo? ¿En qué plazos?

¿Qué previsión tiene el Gobierno del Plan Educa 0-3 años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.
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184/002086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Tiene previsión el Gobierno de aumentar el número de becas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/002087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco Puig, Diputados por Castellón, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué Planes de Formación y por qué cantidad se
han financiado en la provincia de Castellón hasta el 20
de noviembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Susana Ros Martínez y Joaquín Francisco Puig, Diputados.

184/002088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué capítulos, artículos, conceptos y proyectos presupuestarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han sido afectados por el Acuerdo del

Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, por
el que se declara la no disponibilidad de créditos en los
Presupuestos Generales del Estado de 2011, prorrogados para el ejercicio 2012?
2. ¿En qué cuantía se verán afectados, reducidos o
suprimidos, total o parcialmente, cada uno de estos créditos presupuestarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2012.—Mario Bedera Bravo, Diputado.

184/002089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Estima el Gobierno necesaria la creación urgente
de dos nuevos destacamentos de la Fiscalía en la Comunidad de La Rioja, en las ciudades de Calahorra y Haro,
tal como ha solicitado el Fiscal Superior de La Rioja en
la presentación de la Memoria Anual de la Fiscalía en
el Parlamento de La Rioja y si así fuera, cuándo considera producirla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/002090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Tiene el Gobierno previsto acometer las obras
necesarias para acondicionar el actual cuartel de la
Guardia Civil en Nájera (La Rioja)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—César Luena López, Diputado.
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184/002091

184/002094

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Considera el Gobierno idónea la parcela ofertada
por el Ayuntamiento de Nájera para construir el nuevo
cuartel de la Guardia Civil?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la proyección, ejecución y puesta en funcionamiento
del PEFE (Polígono de Experiencias para las Fuerzas
Espaciales de la Guardia Civil)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/002092
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002095

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué plazos contempla el Gobierno para iniciar la
construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en
Nájera (La Rioja)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/002093

Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Qué previsión realiza el Gobierno en relación a los
suelos gestionados por SEPES en el parque Huelva
Empresarial en terrenos de Huelva capital? ¿Cómo
valora la reciente liquidación por parte del Ayuntamiento de la capital de la sociedad municipal relacionada con
la promoción de la instalación de empresas en el mismo?
¿Cómo va a afectar este hecho a la venta de suelos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/002096

¿Qué actuaciones concretas, en qué localidades y
qué presupuesto, tiene previstas el Gobierno para la
mejora de los cuarteles de la Guardia Civil durante el
año 2012 en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Qué repercusión estima que tendrá en los efectivos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
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provincia de Huelva la aplicación de una tasa de reposición del 10%? ¿Y en otros cuerpos de funcionarios de
la provincia de Huelva afectados por esta medida?

184/002098

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas sobre
despilfarro y propaganda en la carta remitida a los pensionistas por la Ministra de Empleo y Seguridad Social,
a mayor gloria de Mariano Rajoy, dirigida al Gobierno
para la que se solicita respuesta escrita.

184/002097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Antonio Cantó
García del Moral, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se
solicita respuesta por escrito acerca de los perjuicios
causados a industrias del sector audiovisual por la
modificación del régimen de compensación equitativa
por copia privada, recogido en el Real De creto-ley 20/2011, de 30 de diciembre de 2011.
Exposición de motivos
En el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre
de 2011, en su disposición adicional décima se suprime
la compensación equitativa por copia privada, prevista
en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Dado que hay una serie de cánones que fueron
repercutidos por los fabricantes en el precio de sus productos antes del 1 de enero de 2012, en aplicación de la
ley entonces todavía vigente, una serie de distribuidores y minoristas se encuentran con que han pagado esos
cánones pero a su vez ahora no pueden repercutirlo al
consumidor final.
En esta situación, esos distribuidores y minoristas se
encuentran en una situación de claro perjuicio económico. De hecho, algunos distribuidores han comenzado
a reclamar la devolución de los cánones correspondientes al último trimestre de 2011 a los fabricantes. Y estos
no saben si devolverlos o ingresarlos a las entidades de
gestión.
Por todo ello se presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para corregir esta situación que produce incertidumbre a los
fabricantes y una pérdida económica a distribuidores y
minoristas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha
remitido a 9,5 millones de pensionistas una carta firmada personalmente por la ministra Fátima Báñez García
y con fecha de 3 de enero de 2012, en la que, además de
informar a los pensionistas del incremento del 1% del
conjunto de las pensiones del Sistema de Seguridad
Social y para otras prestaciones públicas susceptibles
de ello, como algunas derivadas de la protección familiar. Sin embargo, de los cinco párrafos de la carta, los
dos últimos se dedican a recordar «el compromiso del
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ha
aprobado nada más comenzar la legislatura» y que
«Este Gobierno está comprometido con el mantenimiento y mejora de nuestro Estado del Bienestar».
Este tipo de cartas ha sido históricamente objeto de
controversia, cuando se confunde información con propaganda, máxime en este caso, que se produce ante la
cercanía de las elecciones asturianas y andaluzas.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Considera el Gobierno compatible con la ética
política la carta enviada por la Ministra de Empleo y
Seguridad Social a varios millones de pensionistas en
la que se confunde información y propaganda a mayor
gloria del Presidente del Gobierno, todo ello a escasas
semanas de las elecciones asturianas y andaluzas?
2) ¿Considera el Gobierno compatible con la
grave situación económica del país y con los recortes
impuestos a la ciudadanía, el gasto público que supone
el envío de estos millones de cartas propagandísticas?
3) ¿A cuánto asciende el coste total del envío de
las cartas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/002099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Con el reconocimiento de los derechos de ascenso
en aplicación de las modificaciones legislativa al personal de la Escala Auxiliar (EAUX) y del Cuerpo Auxiliar
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de Especialistas (CAE) que son afectados por la D.A.
10ª de la Ley 39/2007 y de acuerdo con el apartado 7 de
la misma a este colectivo se les ha negado el derecho a
la reclasificación de oficio por la Administración, la
perfección al subgrupo Al de los trienios perfeccionados desde la fecha de antigüedad reconocida para el
empleo de teniente al personal afectado por la D.A. 10ª,
así como la actualización de los tiempos para Derechos
pasivos contabilizándolos en el subgrupo A1 desde la
fecha de la antigüedad reconocida y asignada para el
empleo de teniente.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Tiene el Gobierno intención de reconocer los trienios en el subgrupo Al al personal de la Escala Auxiliar
y del Cuerpo de Especialistas del Ejercito de Tierra de
los Cuerpos afectados del XXXII al XXXV del a
EAUX y del IX al XVI del CAE, a contabilizar desde la
fecha reconocida por la Ley 39/2007 para la antigüedad
de Teniente y con los efectos económicos desde la
entrada en vigor de la propia Ley, tal y como se dispone
en la misma?
¿Es consciente el Gobierno del perjuicio económico
que se está inflingiendo a estos militares al margen de
los derivados por la reducción de sueldo de los funcionarios en los que se incluye también al colectivo de los
militares?
¿Cuál seria el coste económico total en caso de
acceder a la reclamación que reiteradamente han presentado estos militares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/002100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a igualdad de
género en la actividad laboral.
Alcanzar el objetivo de la igualdad de género en la
actividad laboral ha sido desde el inicio de los años 80
una constante en la lucha del movimiento feminista y,
en particular, frente de batalla de las mujeres sindicalistas que lograron introducir en las centrales sindicales la
variante de género entre las reivindicaciones laborales,
y también protagonizaron la denuncia de muchos casos
de discriminación ante los Tribunales.
Cabe mencionar sentencias de distintas Magistraturas
de Trabajo como la de la empresa Cordelerías Mar en la
ciudad de Vigo, que reconocen la existencia de discriminación por razón de género en las categorías profesiona-

les puesto que mantenían la diferenciación por sexo y en
esa distinción justificaban la diferencia salarial.
En relación con la discriminación y desigualdades
entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, abunda
la doctrina del Tribunal Constitucional en la década de
los 80 y, resulta de gran importancia la Sentencia del Tribunal Constitucional 145/1991 en la que queda, total y
absolutamente clara, la discriminación por la definición
sexista de las categorías profesionales, dejando claro, asimismo, que el principio Constitucional de no discriminación en materia salarial incluye no sólo la máxima de «a
igual trabajo igual salario» sino también «a igual salario
por trabajo equivalente o de igual valor», según la naturaleza y condiciones de la prestación y al margen de las
categorías profesionales en que se incluyan.
A pesar de la abundante Jurisprudencia que sobre
esta cuestión existe en el ordenamiento jurídico español,
así como en el de la Unión Europea. Y a pesar de que a
través de la negociación colectiva se han dado pasos
importantes en esta materia, sigue existiendo discriminación laboral por razón de género, las mujeres continúan
padeciendo discriminación laboral y, sobre todo, salarial.
La diferencia salarial entre hombres y mujeres es un
hecho irrefutable. Datos del INI y estudios de diferentes centrales sindicales así lo atestiguan. La ganancia
media por hora trabajada continúa siendo un 30%
menos que la de los hombres.
Se dan diferentes factores que condicionan el acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de
condiciones que los hombres, y que las perjudica a la
hora de obtener la misma retribución salarial que sus
compañeros.
Factores que a priori podríamos definir de estructurales y que suponen una evidente discriminación salarial. Y factores a posteriori que significan una discriminación laboral.
Entre los factores a priori podríamos incluir la edad.
El salario aumenta con la edad. Las mujeres tienen una
presencia relativa entre los trabajadores jóvenes que
son los que cuentan con los salarios más bajos.
Nivel educativo. Cuanto mayor es el nivel educativo
mayor es el salario. Tipo de contrato duración indefinida o duración determinada.
Tipo de jornada laboral. Tiempo completo o tiempo
parcial.
Ocupación. Un mayor porcentaje de asalariadas se
concentra en aquellas ocupaciones en que la ganancia
es inferior.
Entre los factores a posteriori, resultan significativos los que se enumeran a continuación por ser causas
esenciales de discriminación:
Desigual valoración de los trabajos equivalentes que
realizan los hombres y las mujeres. La desvalorización
del trabajo realizado por las mujeres es una realidad
incontestable.
Sistemas de retribución arbitrarios. Sistemas de promoción arbitrarios. Definición sexista de categorías
profesionales

132

Congreso

22 de febrero de 2012.—Serie D. Núm. 40

Si bien es necesario superar los problemas a priori
que inciden en la discriminación de las mujeres en el
ámbito sociolaboral, es en aquellos factores que denominamos a posteriori en los que es preciso centrar esta
proposición no de ley porque significan un modo de
discriminación intolerable, incluso a veces invisible y
que debe quedar erradicado en el plazo más corto de
tiempo posible.
A pesar de los que se dice en la STC 145/1991 a la
que antes se ha aludido, en relación a la valorización
del trabajo y la definición sexista de las categorías profesionales, y a pesar de lo recogido en la Ley Orgánica 3/207, del 22 e marzo para la Igualdad Efectiva entre
Hombres y Mujeres.
A pesar de que a través de la negociación colectiva
se ha mejorado mucho en la desaparición de la discriminación en la categorías profesionales. A pesar de
todo ello continúan existiendo convenios de empresa y
sectores que mantienen esta discriminación. Sirva de
ejemplo el caso del Convenio Estatal de la Conserva de
Pescados y Salazón.
Llama la atención que a pesar de la gravedad de este
hecho, la discriminación salarial de las mujeres nunca
haya sido objeto ni siquiera de debate en los procesos
de diálogo y concertación social entre el Gobierno, sindicatos y patronal.
En cuanto al principio de igual salario por trabajos
equivalentes o de igual valor, a pesar de la claridad de
la sentencia del Tribunal Constitucional antes aludida,
sigue siendo la gran asignatura pendiente. No se podrá
resolver el significativo problema de la discriminación
laboral de las mujeres si no se hace frente a los problemas perfectamente identificables.
¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre la necesidad
de incluir en los futuros procesos de diálogo y concertación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, la
cuestión de la discriminación salarial de las mujeres?
¿No cree que sería un buen comienzo para eliminar
definitivamente de los convenios colectivos cualquier
referencia sexista en las categorías profesionales y cumplir así con el principio de igual trabajo igual salario?
En ese sentido ¿Revisaría el Gobierno todas las
categorías profesionales para garantizar un igual salario
por trabajo equivalente o de igual valor?
¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la creación
de un órgano especializado, dependiente del Ministerio
de Igualdad, y contando con la participación de representantes sindicales representativos en los diferentes
territorios del Estado para revisar en el plazo de un año
todos los convenios colectivos para corregir las discriminaciones sexistas que pudiera haber? ¿No cree que
sería un modo de garantizar la igualdad de los salarios
en los mismos trabajos o equivalentes? ¿No sería una
buena vía para evitar las discriminaciones salariales y
de categorías profesionales por razón de género?
¿Vería con buenos ojos la creación en la inspección
de trabajo de un servicio específico destinado a realizar

un seguimiento de las políticas de igualdad laboral, especialmente de los contratos laborales de las mujeres? ¿Se
emitiría la correspondiente sanción administrativa de
detectarse aspectos discriminatorios en la contratación?
¿Estaría dispuesto el Gobierno a presentar en un
breve plazo de tiempo un Proyecto de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras
con el objetivo de que contemple la eliminación de
cualquier discriminación laboral por razón de sexo en
la línea de lo dispuesto en las preguntas anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2012.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/002101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa y don Carles Pàramo y
Ponsetí, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Es voluntad del Gobierno encontrar una solución
definitiva para el deslinde del espacio marítimo-terrestre de Empuriabrava (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa y Carles Pàramo y
Ponsetí, Diputados.

184/002102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa y don Carles Pàramo y
Ponsetí, en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Es voluntad del Gobierno encontrar una solución
definitiva para el deslinde del espacio marítimo-terrestre
de Santa Margarita en el municipio de Roses (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa y Carles Pàramo y
Ponsetí, Diputados.
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Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/002103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno continuar con la cesión
a las Cortes de Aragón de los arcos mixtilíneos del siglo
XI que se exponen desde 2008 en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza?
¿En qué situación se encuentran las negociaciones con
las Cortes de Aragón para, que estos arcos permanezcan
en el citado palacio, dado que han estado en el mismo
desde su construcción, en el siglo X, hasta que en 1869 se
trasladaron al Museo Arqueológico en Madrid?
¿Cuál sería el coste de su traslado nuevamente al
Museo Arqueológico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Algunas bibliotecas de las cabeceras de comarcas aragonesas han denunciado públicamente la posible cancelación del convenio existente entre el Ministerio de Cultura
y el Gobierno de Aragón para adquisiciones de libros.
¿Tiene previsto el Gobierno mantener ese convenio
para la adquisición de libros?, ¿con qué importe económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/002106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno apoyar económicamente el Programa de Desarrollo Bibliotecario en los Centros Penitenciarios de Aragón que viene realizando la
Biblioteca de Aragón?

184/002104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuántos bienes histórico-artísticos del Museo
Arqueológico Nacional se encuentran actualmente
expuestos fuera de su dependencia, especificándose su
desglose por comunidades autónomas y años de cesión?
¿Qué criterios va a seguir el Gobierno con los bienes histórico-artísticos cedidos a las diferentes administraciones públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/002107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno volver a aportar fondos
económicos para la compra de libros a la Biblioteca de
Aragón ubicada en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/002105
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002108

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural
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y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno contribuir a la financiación del proyecto de construcción de «Galáctica», un
centro de difusión de la astronomía que se promueve en
colaboración con el Ayuntamiento de Arcos de la Salina
(comarca de Gúdar-Javalambre, provincia de Teruel)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/002109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno continuar con el proyecto científico del Observatorio Astrofísico que se
construye actualmente en el Pico del Buitre, en Javalambre?, ¿con qué inversión?, ¿en qué plazo de tiempo
está prevista su finalización y puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/002111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Actualmente se encuentra en fase de información
pública y consiguiente posibilidad de alegaciones, por
parte de las partes afectadas el denominado, «Estudio
informativo para el aumento de la Línea de Alta Velocidad Tardienta-Huesca».
Resulta sorprendente, a juicio de Chunta Aragonesista, que en el estudio informativo se opte por una alternativa cuyo coste de construcción es un 18,5 % mayor y
el de expropiación un 52, 5 % más elevado, y supone un
mayor impacto ambiental, al provocar un gran efecto
barrera para la dispersión de las especies, ya que cruzar
el Canal de Monegros y el Canal del Cinca implica la
construcción de enormes terraplenes de más de doce
metros de altura en la mitad del recorrido.
Además es fundamental, a nuestro jucio, que de los
cuatro trazados propuestos se opte por el que coincide
con la actual vía de ancho UIC que pasa por la localidad
de Tardienta, para que esta estación siga prestando servicio a la propia localidad y municipios limítrofes como
Almudévar, dado que las infraestructuras deben contribuir a fijar población, por lo que la desaparición del AVE
en Tardienta contribuiría a la desvertebración del territorio y al aislamiento de las localidades afectadas.
Por todo ello presentamos la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno optar, definitivamente,
por el trazado ferroviario destinado al aumento de línea
de alta velocidad Tardienta-Huesca que suponga menor
impacto ambiental y mayor beneficio social para los
municipios por donde atraviese?

184/002110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno realizar las gestiones
políticas oportunas para conseguir que Zaragoza sea la
sede permanente de la denominada «Oficina del Agua»
de la ONU, actualmente ubicada en la Casa Solans, en
la margen izquierda de la capital aragonesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/002112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué propuestas son las que ha enviado el Gobierno a
la Unión Europea sobre la modificación de las líneas
transeuropeas de transporte, tal como ha anunciado en su
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comparecencia la Ministra de Fomento en la Comisión de
Fomento el día 9 de febrero?, ¿ha incluido en ellas la
recuperación de la Travesía Central por el Pirineo Aragones y la reapertura de la línea internacional ferroviaria de
Canfranc?, ¿en qué plazo de tiempo y con qué inversión?,
¿qué proyectos ha incluido en el ámbito de las carreteras
transpirenaicas que comunican Aragón con Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/002113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural
y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dejar de invertir en aquellas comunidades autónomas que no acepten el nuevo
Plan Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/002114

* En cada una de los anteriores apartados número
de reclusos preventivos, procesados o condenados por
delitos tipificados en relación con terrorismo.
¿Cuántos reclusos originarios o con domicilio en
Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra se encontraban a
fecha 31 de diciembre de 2011 en los distintos centros
penitenciarios del Estado? (Con especificación del
número en cada uno de ellos, e igualmente detallar
cuántos de ellos se encuentran en situación de preventivos y cuántos se encuentran clasificados en cada grado
penitenciario, y dentro de cada una de estas categorías
cuantos preventivos, procesados o condenados por delitos tipificados en relación con terrorismo).
A fecha 31 de diciembre de 2011, ¿cuál es la capacidad real de cada uno de los centros penitenciarios del
Estado español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2012.—Rafael Larreina Valderrama, Diputado.

184/002115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas para una mayor transparencia y acceso de la
ciudadanía a los Presupuestos Generales del Estado,
dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Larreina Valderrama, Dipu tado de
AMAIUR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
preguntas, sobre el número y características que componen la población reclusa, para la que solicita respuesta por escrito.
Se recaba del Gobierno, en concreto de la Dirección
de Instituciones Penitenciarias, respuesta a las siguientes cuestiones:
¿Cuántos reclusos había en cada centro penitenciario del Estado español a fecha 31 de diciembre
de 2011?, y con la siguiente especificación:
* Número de reclusos preventivos y de éstos cuántos son extranjeros.
* Número de reclusos no preventivos y de éstos
cuántos son extranjeros.
* Número de reclusos clasificados en grado penitenciario, especificando el número de los extranjeros en
cada uno de ellos.

En los próximos meses el Gobierno de España
entregará al Congreso de los Diputados el proyecto de
presupuestos para el año 2012 y los incluirá en la web
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde hace unos años la entrega se realiza a través
de un conjunto de ficheros electrónicos en formato —
de sólo lectura— PUF, todos ellos grabados en un lápiz
de memoria que los diferentes Gobiernos han querido
presentar como elemento de modernidad y actualización digital.
Es bien sabido que la tarea de estudio de los presupuestos sería facilitada si, en lugar de proceder de ese
modo, el Gobierno pusiera a disposición de los Diputados el conjunto de ficheros en formato de hoja de
cálculo. Ello facilitaría enormemente la labor de análisis de los presupuestos y, en consecuencia, permitiría
un mayor grado de participación social. Esto es así
porque, además de los Diputados, el conjunto de la
ciudadanía podría disponer de una información mucho
más manejable con la que visualizar la tarea del
Gobierno y así poder trasladar su opinión a través de
los cauces oportunos.
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Diferentes organizaciones internacionales, como
Access Info Europe, vienen reclamando desde hace
muchos años un mayor compromiso con la transparencia y el uso de la información pública. Los avances tecnológicos permiten que se pueda materializar el derecho a saber y también son una herramienta fundamental
para profundizar en la democracia.
Además de ser fácilmente realizable técnicamente,
esta práctica debería generalizarse en las Administraciones Públicas.
Por estos motivos arriba expuestos,
1. ¿Piensa el Gobierno comprometerse con la
transparencia y entregar de forma detallada el conjunto
de las partidas presupuestarias en un formato operativo
como son las hojas de cálculo?
2. ¿Es el Gobierno de la opinión de que dada la
actual situación de desprestigio de la clase política
—tercera preocupación según las encuestas del CIS—
es urgente profundizar la transparencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

como Israel o los EE.UU. optan por atacar a Irán, cosa
que sería una grave irresponsabilidad, pero que parece
cada vez tiene más probabilidades a tenor de declaraciones de algunos altos cargos del Gobierno de los
EE.UU. y del propio Israel.
Según distintos analistas, aunque Ormuz siguiera
abierto, solamente con la amenaza de su cierre por otras
razones, el precio de los fletes y de los seguros se dispararía, encareciendo sensiblemente el producto.
Según el FMI se puede producir una subida de precios de entre un 20 % y un 30 % como consecuencia de
un declive en el suministro mundial de 1,5 millones de
barriles al día, lo que frenaría de golpe la recuperación
de los EE.UU y agravaría peligrosamente la crisis en
Europa. En el caso español un aumento de este tipo
podría suponer incrementos sustanciales en el déficit
exterior, dado que la parte del león de éste se debe a los
productos energéticos..
Además, el aumenta de los precios afectaría a una
gran cantidad de productos y suministros domésticos
de primera necesidad, como por ejemplo el recibo de la
luz sobre el que el petróleo tiene un gran impacto, y
produciría una fuerte reducción del poder adquisitivo
de muchos ciudadanos que ven como su salario, por las
políticas de ajuste puestas en marcha, han sido congelados o apenas han subido.

184/002116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta
escrita.
El pasado 23 de enero, con el fin de presionar a Irán
a detener su programa atómico, las ministros de Exteriores de la UE acordaron, entre otras sanciones, poner
fin a las importaciones de crudo iraní con efecto inmediato y poner fin a los contratos petroleros en vigor a
partir del 1 de julio para dar tiempo a los países más
dependientes a buscar proveedores alternativos. Acuerdo que obtuvo el respaldo de los jefes de Estado y de
Gobierno de la UE una semana después.
Por su parte los iraníes están sopesando la posibilidad de prohibir la venta de crudo a Europa como represalia por este embargo, cosa que de se producirse afectaría en gran medida a nuestro país y la pérdida de
suministro puede ser mucho más rápida de lo que los
mercados esperan. A principios del trimestre del
año 2011 el petróleo iraní cubría un 15 % del consumo
nacional.
Adicionalmente, cabe la posibilidad de que se entorpezca de alguna manera el tráfico normal de petróleo
por el estrecho de Ormuz por el que cruzan cada día
cerca de 17 millones de barriles, más si cabe si países

¿Qué motivos ha llevado al Gobierno a apoyar el
embargo petrolero a Irán?
¿Tiene previsto el Gobierno algún Plan para disponer del suficiente suministro de petróleo para cubrir las
necesidades energéticas del país, entre otras de carburantes, ante una eventual falta de este producto por problemas en el tráfico marítimo del mismo?
¿Tiene previsto un Plan de ahorro y eficiencia energética para esta situación extraordinaria? En su caso
¿Qué medidas contemplaría?
¿Qué medidas adoptaría el Gobierno en el caso de
que los precios de los bienes y suministros de primera
necesidad se dispararán como consecuencia de la elevación de los productos energéticos?, ¿bonificaría los
gasóleos destinados a ciertas actividades como la pesca,
agricultura o el transporte de mercancías?, ¿congelaría
las tarifas de la luz?
Dada la gran dependencia energética del exterior y
el previsible empeoramiento del mercado energético:
¿No pone en peligro el suministro energético la
medida adoptada por el Gobierno de dejar de apoyar,
aunque sea de forma temporal, la puesta en marcha de
nuevas instalaciones de generación de energía con primas, que incluye la cogeneración, las energías renovables y las energías basadas en residuos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2012.—Cayo Lara Moya, Diputado.
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184/002117

184/002120

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta
por escrito.

Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

¿Adquiere el Ministerio de Fomento un compromiso claro y un calendario indicativo para dar acceso a los
puertos de Gijón y Avilés?

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento el inicio
de los estudios informativos para la llegada del AVE a
Gijón y Oviedo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

184/002118

184/002121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta
por escrito.

Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta
por escrito.

¿Va el Ministerio de Fomento a apostar por la llegada del AVE a Asturias, con finalización en Gijón y
Oviedo, y por su inclusión en el arco ferroviario
europeo?

¿En qué plazos estará terminada y lista la red de
autopistas del Estado dentro de la comunidad autónoma de Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

184/002119

184/002132

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta
por escrito.
¿Cuál es el calendario del Ministerio de Fomento
para la llegada del AVE a Asturias, con finalización en
Gijón y Oviedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2012.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

Don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado del
Grupo Parlamentario Socialista, recaba del Ministerio
de Fomento, para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, al amparo de lo establecido en el
Reglamento:
— Permisos pendientes para la autorización del
aeropuerto de Castellón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2012.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 14 de febrero de 2012.
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