BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

X LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL

29 de marzo de 2012

Núm. 65

ÍNDICE
Páginas

Control de la acción del Gobierno
Preguntas para respuesta escrita
184/002533

184/002929

184/002965

184/002966

184/002968
184/002971

184/002972

184/002973

Autor: Bosch i Pascual, Alfred
Tardà i Coma, Joan
Jordà i Roura, Teresa
Privilegios dados a la Familia Real cuando hace uso de la sanidad pública (núm.
reg. 6027) .......................................................................................................................

31

Autor: Bosch i Pascual, Alfred
Dispositivo de seguridad preparado para la declaración de Iñaki Urdangarín ante el
juez instructor del caso Palma Arena (núm. reg. 6824) .................................................

31

Autor: Ortiz Castellví, Laia
Relación mantenida por el ministro de Economía y Competitividad con la empresa
Endesa (núm. reg. 7002) ................................................................................................

31

Autor: Ortiz Castellví, Laia
Relevo de jefes de investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de
la Agencia Tributaria (ONIF) (núm. reg. 7003) .............................................................

32

Autor: Ortiz Castellví, Laia
Puesta en marcha del programa «Red Azul» (núm. reg. 7005) ......................................

32

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Propuesta de la ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía como consejera de Chilectra, distribuidora en Chile del grupo Enersis que controla Endesa (núm.
reg. 7078) .......................................................................................................................

33

Autor: De las Heras Ladera, Ascensión
Medidas ante la convocatoria de huelga de los trabajadores de AENA (núm.
reg. 7080) .......................................................................................................................

34

Autor: Centella Gómez, José Luis
Valoración del hecho de que los Estados Unidos de América ignoren las resoluciones
que Naciones Unidas acuerdan exigiendo el fin del bloqueo que ejercen sobre la República de Cuba (núm. reg. 7185) ......................................................................................

34

1

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/002974

184/002975

184/002976

184/002977

184/002978

184/002979

184/002980

184/002981

184/002982

184/002983

184/002984

184/002985
184/002986

Autor: Centella Gómez, José Luis
Valoración del bloqueo que los Estados Unidos de América ejercen sobre la República
de Cuba (núm. reg. 7186) ...............................................................................................

35

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Motivos que justifican la existencia de informes policiales como el elaborado por la
Brigada Provincial de Información de Madrid sobre colectivos políticos, estudiantiles
y sociales (núm. reg. 7222) ............................................................................................

35

Autor: Iglesias Santiago, Leire
Previsiones acerca de eliminar de la propuesta del Ministerio de Fomento sobre mercancías de la Red Transeuropea de Transporte la línea básica de A.V. por la provincia
de Cáceres (núm. reg. 7269)...........................................................................................

35

Autor: Silva Rego, María del Carmen
Descenso de pasajeros y mercancías en el aeropuerto de Vigo (Pontevedra) (núm.
reg. 7270) .......................................................................................................................

35

Autor: Ros Martínez, Susana
Previsiones acerca de reorientar los créditos previstos para llevar a cabo el proyecto de
Campus Hábitat 5U en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 7271) ...............................

36

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Creación en Pontevedra de una Plataforma Logística integrada dentro de la Red Transeuropea de Transporte (núm. reg. 7272) .......................................................................

36

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Pajín Iraola, Leire
Planes que tiene el Gobierno en relación con las plantas desalinizadoras del litoral
mediterráneo, en especial de la de Torrevieja (Alicante) (núm. reg. 7273) ...................

36

Autor: García Gasulla, Guillem
Martín Peré, Pablo
Hernanz Costa, Sofía
Medidas para acabar con las infracciones que se están produciendo en relación al derecho constitucional a la asistencia sanitaria, universal, pública, gratuita y desvinculada
de la Seguridad Social (núm. reg. 7274) ........................................................................

37

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Sahuquillo García, Luis Carlos
González Ramos, Manuel Gabriel
Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Valerio Cordero, Magdalena
Previsiones en relación a la ejecución y finalización de obra del Plan Nacional de Calidad de las Aguas en Castilla-La Mancha (núm. reg. 7275)............................................

37

Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen
Evolución del paro en la provincia de Ourense en los últimos seis años (núm.
reg. 7276) .......................................................................................................................

37

Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen
Competencias del Instituto de la Mujer después de la restructuración de la Secretaría
de Estado de Igualdad (núm. reg. 7277).........................................................................

37

Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen
Previsiones acerca del organismo autónomo Instituto de la Mujer (núm. reg. 7278) ....

37

Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen
Organismo que coordinará al movimiento asociativo de mujeres (núm. reg. 7279) ......

38

2

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/002987

184/002988

184/002989

184/002990

184/002991

184/002992

184/002993

184/002994

184/002995

184/002996

184/002997

184/002998

184/002999

Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen
Incidencia en Galicia del aplazamiento de la aplicación de la Ley de Dependencia
(núm. reg. 7280) .............................................................................................................

38

Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen
Incidencia en Ourense del aplazamiento de la aplicación de la Ley de Dependencia
(núm. reg. 7281) .............................................................................................................

38

Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen
Evolución de la población en los municipios de la provincia de Ourense en los últimos
seis años (núm. reg. 7282)..............................................................................................

38

Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo
López Jiménez, Luis
Actuaciones en el acceso norte a la ciudad de Almería de la autovía A-7 (núm.
reg. 7283) .......................................................................................................................

38

Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo
López Jiménez, Luis
Creación de un nuevo centro penitenciario de cumplimiento en la provincia de Almería, especialmente en la comarca del Almanzora (núm. reg. 7284) ...............................

38

Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo
López Jiménez, Luis
Previsiones acerca de reforzar los sistemas de vigilancia costera en la provincia de
Almería ante la llegada de embarcaciones con personas que acceden al país en situación irregular (núm. reg. 7285) ......................................................................................

39

Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo
López Jiménez, Luis
Previsiones acerca de ampliar el número de jueces en la provincia de Almería (núm.
reg. 7286) .......................................................................................................................

39

Autor: Blanco Terán, Rosa Delia
Esteve Ortega, Esperança
Número de entradas de inmigrantes económicos por frontera de aeropuertos en el
año 2011 (núm. reg. 7287) .............................................................................................

39

Autor: Blanco Terán, Rosa Delia
Esteve Ortega, Esperança
Número de entradas de inmigrantes económicos por frontera de Ceuta, Melilla y Cádiz
en el año 2011 (núm. reg. 7288).....................................................................................

39

Autor: Blanco Terán, Rosa Delia
Esteve Ortega, Esperança
Número de demandantes de asilo en 2011, así como de los que han conseguido el estatuto de refugiados (núm. reg. 7289) ...............................................................................

39

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Previsiones acerca de la ejecución y financiación de obra del proyecto del nuevo edificio judicial de Tomelloso (Ciudad Real) (núm. reg. 7290) ............................................

40

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Previsiones acerca de la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo edificio judicial de Almagro (Ciudad Real) (núm. reg. 7291) ...........................................................

40

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Previsiones acerca del proyecto del Plan Especial Alto Guadiana (núm. reg. 7292) .....

40

3

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003000

184/003001

184/003002

184/003003

184/003004

184/003005

184/003006

184/003007

184/003008

184/003009

184/003010

184/003011

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo duplicación de la variante de Puertollano, de la autovía A-43 (núm. reg. 7293) ...................

40

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo Mérida-Ciudad Real, de la autovía A-43 (núm. reg. 7294)....................................................

40

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de la variante de
Almadén (núm. reg. 7295) .............................................................................................

40

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de acondicionamiento del tramo Talavera de la Reina-Almadén, de la nacional N-502 (núm.
reg. 7296) .......................................................................................................................

41

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de la línea de
alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén (núm. reg. 7297)...............................

41

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Previsiones acerca de la ejecución y finalización del proyecto de la Dirección General
de Infraestructuras Ferroviarias Mérida-Puertollano (núm. reg. 7298) .........................

41

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto del nuevo edificio judicial de Talavera de la Reina (Toledo) (núm. reg. 7299) .....................................

41

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto del nuevo edificio judicial de Torrijos (Toledo) (núm. reg. 7300) .........................................................

41

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto del nuevo Instituto de Medicina Legal de Toledo (núm. reg. 7301) ......................................................

42

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto del edificio judicial de Ocaña (Toledo) (núm. reg. 7302) .......................................................................

42

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de ampliación
de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Talavera de la Reina (Toledo) (núm.
reg. 7303) .......................................................................................................................

42

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de modernización de las zonas regables del Alberche (Toledo) (núm. reg. 7304) ..............................

42

4

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003012

184/003013

184/003014

184/003015

184/003016

184/003017

184/003018

184/003019

184/003020

184/003021

184/003022

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de las nuevas estaciones de aforo entornos Escalona y Talavera de la Reina (Toledo) (núm.
reg. 7305) .......................................................................................................................

42

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de reposición de
la Zona Regable de Alcolea (Toledo) (núm. reg. 7306) .................................................

43

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de abastecimiento de Algodor (Toledo) (núm. reg. 7307) ...............................................................

43

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo Torrijos-Toledo, de la autovía A-40 (Toledo) (núm. reg. 7308) .............................................

43

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra de conexión entre la N-400 y
la autovía AP-41 (Toledo) (núm. reg. 7309) ..................................................................

43

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo ÁvilaMaqueda, de la autovía A-40 (Toledo) (núm. reg. 7310) ...............................................

43

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de la variante
suroeste de Talavera de la Reina, de la nacional N-502 (Toledo) (núm. reg. 7311) ......

44

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de acondicionamiento del tramo Talavera de la Reina-Almadén, de la nacional N-502 (Toledo) (núm.
reg. 7312) .......................................................................................................................

44

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo Navalcarnero- Talavera de la Reina, de la radial 5 (Toledo) (núm. reg. 7313) ........................

44

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de la línea de
alta velocidad Madrid-Badajoz (Estudio Informativo y Proyecto Constructivo) y en
concreto el tramo de Pantoja-Talavera (Toledo) (núm. reg. 7314) .................................

44

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de rehabilitación
de la Casa de Piedra en Quintanar de la Orden (Toledo) (núm. reg. 7315) ...................

44

5

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003023

184/003024

184/003025

184/003026

184/003027

184/003028

184/003029

184/003030

184/003031

184/003032

184/003033

184/003034

184/003035

184/003036

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de intervención
en la Plaza Mayor de Tembleque (Toledo) (núm. reg. 7316) .........................................

45

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de urbanización
de la Plaza Santiago en Santa Cruz de la Zarza (Toledo) (núm. reg. 7317) ...................

45

Autor: Martín González, María Guadalupe
Alonso Núñez, Alejandro
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de obra del proyecto de restauración
de la Colegiata de Santa María La Mayor en Talavera de la Reina (Toledo) (núm.
reg. 7318) .......................................................................................................................

45

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Número de segovianos beneficiados en 2011 de las prestaciones económicas y asistenciales de la Ley de Dependencia (núm. reg. 7319) ........................................................

45

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Número de segovianos afectados en sus prestaciones económicas y sociales durante 2012 de la aplicación de la Ley de Dependencia (núm. reg. 7320) ...........................

45

Autor: Grande Pesquero, Pilar
Número de canarios afectados en sus prestaciones económicas y sociales durante 2012
de la aplicación de la Ley de Dependencia (núm. reg. 7321) ........................................

45

Autor: Grande Pesquero, Pilar
Fallo de controles para que se produjera la llegada de dos pateras de inmigrantes
a la isla de Lanzarote en los primeros quince días del mes de enero de 2012 (núm.
reg. 7322) .......................................................................................................................

46

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Valoración de riesgo policial asignadas de los niveles «medio», «alto» o «extremo»,
desestimadas por la Autoridad Judicial desde 2008 (núm. reg. 7323) ...........................

46

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Valoraciones de riesgo de violencia contra la mujer realizadas a solicitud de la Autoridad Judicial (núm. reg. 7324) .........................................................................................

46

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Valoraciones de riesgo de violencia contra la mujer realizadas a solicitud del Ministerio Fiscal (núm. reg. 7325) .............................................................................................

46

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Ciudadanos de Castilla-La Mancha que se verán afectados por la paralización y retraso del despliegue en la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia para
el Grado I, niveles 2 y 1 (núm. reg. 7326)......................................................................

47

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Ciudadanos de la provincia de Cuenca que se verán afectados por la paralización y
retraso del despliegue en la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia
para el Grado I, niveles 2 y 1 (núm. reg. 7327) ..............................................................

47

Autor: Tudanca Fernández, Luis
Número de accidentes y víctimas de tráfico producidos en la provincia de Burgos por
titularidad de vía entre 2007 y 2011 (núm. reg. 7328) ...................................................

47

Autor: Tudanca Fernández, Luis
Número de prestaciones por la Ley de Dependencia aprobadas en la provincia de Burgos (núm. reg. 7329) ......................................................................................................

47

6

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003037

184/003038

184/003039

184/003040

184/003041
184/003042

184/003043

184/003044

184/003045

184/003046
184/003047
184/003048

184/003049

184/003050

184/003051

184/003052

Autor: Tudanca Fernández, Luis
Número de personas que se encontraban cobrando una prestación por la Ley de Dependencia con fecha 01/01/2012 en la provincia de Burgos (núm. reg. 7330) ....................

48

Autor: Tudanca Fernández, Luis
Número de prestaciones por la Ley de Dependencia aprobadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 7331) .....................................................................

48

Autor: Tudanca Fernández, Luis
Número de personas que se encontraban cobrando una prestación por la Ley de Dependencia con fecha 01/01/2012 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 7332) .......................................................................................................................

48

Autor: Tudanca Fernández, Luis
Número de personas dadas de alta en la Seguridad Social como cuidadores del entorno
familiar en la provincia de Burgos con fecha 01/01/2012 (núm. reg. 7333) ..................

48

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Actuaciones en materia de energías renovables en Granada (núm. reg. 7334) ..............

48

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Incidencia del recorte en materia de I+D+I en distintos centros de investigación de
Granada (núm. reg. 7335) ..............................................................................................

48

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Inclusión del ramal Lorca-Baza-Guadix-Granada en el trazado del Corredor Ferroviario del Mediterráneo (núm. reg. 7336) ...........................................................................

49

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Situación actual del pago de las indemnizaciones a los propietarios que fueron expropiados con motivo de la construcción de la A-7 (núm. reg. 7337) .................................

49

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Actuaciones acerca de la finalización de las construcciones de la presa de Rules, en
Granada (núm. reg. 7338) ..............................................................................................

49

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Ejecución del proyecto de ampliación del puerto de Motril (núm. reg. 7339) ..............

49

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Nuevo acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos (núm. reg. 7340)...........

49

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Reforma legislativa prevista para garantizar los derechos de las personas con discapacidad (núm. reg. 7341) ...................................................................................................

49

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Previsiones en relación con los alumnos que no vayan a emprender el camino del
bachillerato y de la Universidad de la conversión del cuarto curso de la ESO en primero de bachillerato (núm. reg. 7342) ................................................................................

50

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Enfoque de los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) (núm.
reg. 7343) .......................................................................................................................

50

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Edad de escolarización obligatoria prevista, así como cambios en la FP (Formación
Profesional) (núm. reg. 7344) ........................................................................................

50

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Previsiones acerca de los contenidos que se impartían en materia curricular en cuarto
curso de la ESO (núm. reg. 7345) ..................................................................................

50

7

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003053

184/003054

184/003055

184/003056

184/003057

184/003058

184/003059

184/003060

184/003061

184/003062

184/003063

184/003064

184/003065

184/003066

184/003067

184/003068

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Fecha prevista para que entre en vigor la eliminación del cuarto curso de la ESO, así
como las posibles modificaciones que se van a llevar a cabo (núm. reg. 7346) ............

50

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Objetivo del Gobierno para realizar las reformas educativas anunciadas (núm.
reg. 7347) .......................................................................................................................

50

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Inversiones en materia educativa para acabar con el fracaso escolar en la provincia de
Soria (núm. reg. 7348) ...................................................................................................

51

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Medidas para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Soria (núm.
reg. 7349) .......................................................................................................................

51

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Medidas para eliminar el único punto negro para la seguridad vial que queda en Soria
(núm. reg. 7350) .............................................................................................................

51

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Impulso de una reforma de la Ley electoral para recuperar la representación parlamentaria de tres Diputados para la provincia de Soria (núm. reg. 7351) ..............................

51

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Número de policías y juzgados especializados en violencia de género, así como recursos incrementados en la provincia de Soria (núm. reg. 7352)........................................

51

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Medidas para mejorar el número de sociedades mercantiles en Castilla y León (núm.
reg. 7353) .......................................................................................................................

52

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Crédito solicitado para creación de empleo en Soria desde enero de 2012, así como
medidas para incentivar que las familias y las PYMES tengan más acceso al mismo
(núm. reg. 7354) .............................................................................................................

52

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Medidas en la provincia de Soria para mejorar el pago de las administraciones a los
proveedores (núm. reg. 7355).........................................................................................

52

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Previsiones acerca de construir la ciudad de la Justicia en la ciudad de Soria (núm.
reg. 7356) .......................................................................................................................

52

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Previsiones para la reforma y ampliación del Instituto de Medicina Legal de Soria
(núm. reg. 7357) .............................................................................................................

53

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Previsiones para la remodelación integral del Juzgado de El Burgo de Osma (núm.
reg. 7358) .......................................................................................................................

53

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Objetivos y prioridades del Ministerio de Justicia para la provincia de Soria en la X
Legislatura (núm. reg. 7359) ..........................................................................................

53

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Medidas compensatorias específicas previstas en la provincia de Soria en el marco de
la X Legislatura (núm. reg. 7360) ..................................................................................

53

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Medidas compensatorias específicas previstas para paliar el déficit que sufre Soria
(núm. reg. 7361) .............................................................................................................

53

8

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003069

184/003070

184/003071

184/003072

184/003073

184/003074

184/003075

184/003076

184/003077

184/003078

184/003079

184/003080

184/003081

184/003082

184/003083

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Previsión de la puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal de atención a personas dependientes en el medio rural de Soria (núm. reg. 7362) ......................................

53

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Objetivos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la provincia
de Soria a lo largo de la X Legislatura (núm. reg. 7363) ...............................................

54

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Mejoras en materia de dependencia en la provincia de Soria para asegurar la calidad de
los servicios, la equidad y la recepción de prestaciones (núm. reg. 7364).....................

54

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Mantenimiento de la línea eléctrica de 220 Kv Trévago-Soria con subestación en la
ciudad, de forma autónoma para no alterar la línea de 132 Kv que viene de Burgo de
Osma (núm. reg. 7365)...................................................................................................

54

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Fechas en las que se ha abierto el procedimiento para la mejora de infraestructura
eléctrica de la comarca del Moncayo, así como la finalización de las obras (núm.
reg. 7366) .......................................................................................................................

54

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Aprobación de nuevos planes de Excelencia o Dinamización Turística para la provincia de Soria (núm. reg. 7367) .........................................................................................

54

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Programas vigentes relativos a los planes de Excelencia y Dinamización Turística en
la provincia de Soria, así como fecha de la firma de los convenios y estado en la ejecución de los mismos (núm. reg. 7368) .............................................................................

55

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Subvenciones relativas al programa de ayudas de reindustrialización o sectoriales
(núm. reg. 7369) .............................................................................................................

55

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Apoyo de la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión de energías renovables en la provincia de Soria (núm. reg. 7370)...............................................................

55

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Ayudas y primas a las energías renovables en la provincia de Soria entre los años 2000
a 2011 (núm. reg. 7371) .................................................................................................

55

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Objetivos y prioridades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la provincia de Soria a lo largo de la X Legislatura (núm. reg. 7372)..........................................

55

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Ayudas recibidas por la provincia de Soria en materia de Sociedad de la Información
desde el año 2000 (núm. reg. 7373) ...............................................................................

56

Autor: Lavilla Martínez, Félix
Actuaciones en el desarrollo de iniciativas incluidas en el Plan Estratégico de la Cámara de Comercio de Soria 2007-2011 (núm. reg. 7374) ...................................................

56

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Previsiones acerca de la ejecución del programa Escuela 2.0 en la provincia de Zamora en el año 2012 (núm. reg. 7376) ................................................................................

56

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Número de municipios que en Zamora tienen acceso a las ventajas de la banda ancha
en materia de comunicaciones (núm. reg. 7377)............................................................

56

9

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003084

184/003085

184/003086

184/003087

184/003088

184/003089
184/003090

184/003091

184/003092

184/003093

184/003094

184/003095

184/003096

184/003097

184/003098
184/003099

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Retirada de los pacientes del Complejo Asistencial de Zamora del tratamiento con
TYROGEN utilizado para el cáncer de tiroides (núm. reg. 7378) .................................

56

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Utilización en la ejecución de la autovía Zamora-Benavente del sistema de financiación público- privada (núm. reg. 7379) ..........................................................................

57

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Previsión de una línea de ferrocarril de mercancías entre Oviedo y Badajoz por Zamora (núm. reg. 7380) .........................................................................................................

57

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Previsiones acerca de la construcción de una vía que enlace Zamora con la frontera
con Portugal por Alcañices (núm. reg. 7381) .................................................................

57

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Previsiones acerca del inicio de las obras de la autovía Zamora-Benavente en base a la
resolución de la licitación efectuada en el mes de agosto del 2011 (núm. reg. 7382) ...

57

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Fecha prevista para el inicio de la autovía Zamora-Benavente (núm. reg. 7383) ..........

57

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Previsiones acerca de la línea de ferrocarril de alta velocidad planificada entre Oviedo
y Badajoz por Zamora (núm. reg. 7384) ........................................................................

58

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Adelanto del resultado de una licitación de las obras de la autovía Zamora-Benavente
no hecha pública (núm. reg. 7385) .................................................................................

58

Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio
Rebaja en el precio de licitación de las obras de la autovía Zamora-Benavente (núm.
reg. 7386) .......................................................................................................................

58

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de parados en la provincia de Málaga desde la llegada del nuevo
Gobierno (núm. reg. 7387) .............................................................................................

58

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de que la limitación de velocidad en la A-7 a su paso por la Costa
del Sol vuelva a los 100 km/h (núm. reg. 7388) ............................................................

59

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Criterios en base a los que estableció la Subdelegación del Gobierno que el número de
manifestantes en Málaga el pasado día 19/02/2012, fue de sólo 4.500 personas (núm.
reg. 7389) .......................................................................................................................

59

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de finalizar la cárcel de Archidona a finales de 2012 (núm.
reg. 7390) .......................................................................................................................

59

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cobertura de las 500 plazas de funcionarios necesarios para poner en funcionamiento
el centro penitenciario de Archidona (núm. reg. 7391) ..................................................

59

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Construcción del centro penitenciario de Archidona (núm. reg. 7392) .........................

59

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencia de las prospecciones que se están llevando a cabo en la Costa del Sol sobre
el sector turístico (núm. reg. 7393) ................................................................................

59

10

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003100
184/003101

184/003102
184/003103

184/003104

184/003105
184/003106

184/003107

184/003108

184/003109

184/003110

184/003111

184/003112

184/003113

184/003114

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Recorte previsto en becas para el año 2013 (núm. reg. 7394)........................................

60

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas para favorecer la accesibilidad a las personas con discapacidad (núm.
reg. 7395) .......................................................................................................................

60

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones para desarrollar la Ley de Lengua de Signos (núm. reg. 7396) .................

60

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para iniciar las obras de la depuradora de Nerja (Málaga) (núm.
reg. 7397) .......................................................................................................................

60

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que entre en funcionamiento la depuradora de Nerja (Málaga)
(núm. reg. 7398) .............................................................................................................

60

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Impulso de las desaladoras previstas para la provincia de Málaga (núm. reg. 7399) ....

60

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones para incrementar la capacidad hídrica de la provincia de Málaga (núm.
reg. 7400) .......................................................................................................................

61

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversiones para que las playas de Málaga se encuentren en condiciones óptimas para
Semana Santa (núm. reg. 7401) .....................................................................................

61

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medida para garantizar el abastecimiento de agua en la provincia de Málaga ante la
falta de lluvias (núm. reg. 7402) ....................................................................................

61

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha del inicio de las obras de la cuarta fase del paseo marítimo de Fuengirola (Málaga) (núm. reg. 7403) .......................................................................................................

61

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Evidencia estadística sobre la que se sostienen las declaraciones del ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la modificación del sistema de becas (núm. reg. 7404) .

61

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Sistema de indicadores del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre las becas
y las ayudas al estudio (núm. reg. 7405) ........................................................................

61

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Garantías en el sistema de becas del acceso equitativo a la educación (núm.
reg. 7406) .......................................................................................................................

62

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Garantías en el sistema de becas para la educación postobligatoria de la igualdad de
oportunida des (núm. reg. 7407) ....................................................................................

62

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medida en la que contribuye nuestro sistema de becas a la igualdad de oportunidades
en la ense ñanza universitaria (núm. reg. 7408) .............................................................

62

11

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003115

184/003116

184/003117

184/003118

184/003119

184/003120

184/003121

184/003122

184/003123

184/003124

184/003125

184/003126

184/003127

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cambios en el sistema de ayudas al estudio que mejorarían la igualdad de oportunidades (núm. reg. 7409).......................................................................................................

62

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Distribución de las becas concedidas según el nivel de renta de las familias (núm.
reg. 7410) .......................................................................................................................

62

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Distribución de las becas concedidas según el origen, salarial o no, de las rentas de las
familias (núm. reg. 7411) ...............................................................................................

62

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencia de la cuantía de las becas sobre las posibilidades reales de cursar estudios
universita rios (núm. reg. 7412) .....................................................................................

63

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Parte del coste real de un curso universitario que cubre la cuantía de las becas (núm.
reg. 7413) .......................................................................................................................

63

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tipo de explotación estadística que se realiza del registro de becarios de que dispone
el Ministe rio de Educación, Cultura y Deporte (núm. reg. 7414) .................................

63

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Relación del abandono escolar prematuro con las dificultades económicas (núm.
reg. 7415) .......................................................................................................................

63

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Influencia de las becas en la reducción del abandono escolar prematuro (núm.
reg. 7416) .......................................................................................................................

63

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Influencia de la renta familiar a la hora de decidir los estudios a cursar (núm.
reg. 7417) .......................................................................................................................

63

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Forma en la que influye el número y cuantía de las becas a la hora de elegir estudios
postsecundarios (núm. reg. 7418) ..................................................................................

64

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Proporción de becarios por titulación (núm. reg. 7419).................................................

64

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Porcentaje de becarios que se gradúa según titulación, así como la diferencia en el
porcentaje de graduados entre becarios y no becarios (núm. reg. 7420) .......................

64

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Diferencias de notas que hay entre becarios y no becarios (núm. reg. 7421) ................

64

12

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003128

184/003129

184/003130

184/003131

184/003132

184/003133

184/003134

184/003135

184/003136

184/003137

184/003138

184/003139

184/003140

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Porcentaje de estudiantes que pierden la beca a lo largo de sus estudios universitarios
(núm. reg. 7422) .............................................................................................................

64

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Porcentaje de estudiantes que pierden la beca y logran acabar sus estudios universitarios (núm. reg. 7423) ......................................................................................................

64

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Factores que influyen en la elección de los estudios, así como incidencia de los mismos según el origen social de los estudiantes (núm. reg. 7424) ....................................

65

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Factores que influyen en el abandono de los estudios, así como incidencia de los mismos según el origen social de los estudiantes (núm. reg. 7425) ....................................

65

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tipo de ajuste existente entre los requisitos académicos para obtener y mantener una
beca y la nota media de cada titulación (núm. reg. 7426) ..............................................

65

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tipo de ajuste existente entre los requisitos económicos para obtener y mantener una
beca y el coste real de cada titulación (núm. reg. 7427) ................................................

65

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Compensación de los costes de oportunidad de los jóvenes de rentas más bajas que
estudian y no trabajan (núm. reg. 7428) .........................................................................

65

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tipo de ayudas existentes para los jóvenes con responsabilidades familiares (núm.
reg. 7429) .......................................................................................................................

65

Autor: Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tipo de coordinación estadística sobre becas existente entre el Gobierno y los gobiernos de las Comunidades Autónomas (núm. reg. 7430) ..................................................

66

Autor: Alonso Núñez, Alejandro
Construcción de una parada de ferrocarril en Villaluenga de la Sagra (Toledo) integrada en la red de Cercanías de Madrid (núm. reg. 7431) ..................................................

66

Autor: Alonso Núñez, Alejandro
Consideración como elegibles a efectos de Pago Único en la nueva PAC de las hectáreas que se dedican en exclusividad a la actividad cinegética (núm. reg. 7432) ............

66

Autor: Alonso Núñez, Alejandro
Apoyo de la propuesta francesa para que la Unión Europea prohíba la siembra de maíz
MON 810 en la misma (núm. reg. 7433) .......................................................................

66

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Mantenimiento de la programada construcción de un C.I.S. (Centro de Inserción
Social) en Asturias (núm. reg. 7434) ..............................................................................

66

13

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003141

184/003142

184/003143

184/003144

184/003145

184/003146

184/003147

184/003148

184/003149

184/003150

184/003151

184/003152

184/003153

184/003154

184/003155

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Supresión de la Comisión de Compras de obras de arte compuesta por expertos de
reconocido prestigio (núm. reg. 7435) ...........................................................................

67

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Compra por el Ministerio de Fomento a la Galería Malbourgh y a IPA (International
Public Arts) de obras de arte por valor de 748.597,60 euros (núm. reg. 7436)..............

67

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Retrato encargado por don Francisco Álvarez Cascos al pintor Antonio López para la
galería que existe al efecto en el Ministerio de Fomento (núm. reg. 7437) ...................

67

Autor: Echávarri Fernández, Gabriel
Partidos judiciales que van a resultar en la provincia de Alicante en la anunciada modificación de la planta judicial (núm. reg. 7438) ...............................................................

67

Autor: Echávarri Fernández, Gabriel
Número de ciudadanos de la provincia de Alicante que se beneficiaban de la Ley de
Dependencia a fecha 20/11/2011 (núm. reg. 7439) .......................................................

67

Autor: Echávarri Fernández, Gabriel
Número de ciudadanos de la provincia de Alicante que se van a ver afectados por el
retraso del desarrollo de la Ley de Dependencia (núm. reg. 7440) ................................

68

Autor: Echávarri Fernández, Gabriel
Previsiones acerca de la creación de juzgados en la provincia de Alicante (núm.
reg. 7441) .......................................................................................................................

68

Autor: Echávarri Fernández, Gabriel
Número de procedimientos de separación y/o divorcio de mutuo acuerdo sin hijos
presentados en la provincia de Alicante desde el año 2004 hasta el 20/11/2011 (núm.
reg. 7442) .......................................................................................................................

68

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Plazo previsto para terminar las obras de la variante de la Aldea en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 7443) ............................................................................................

68

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Plazo previsto para realizar la variante de la carretera N-420 a su paso por el
núcleo urbano del municipio de Corbera d’Ebre en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 7444) .......................................................................................................................

68

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Plazos previstos para realizar la variante en la carretera N-420 a su paso por Gandesa
en la provincia de Tarragona (núm. reg. 7445) ..............................................................

69

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Plazos previstos para realizar la variante en la carretera N-420 a su paso por Ruidecols
en la provincia de Tarragona (núm. reg. 7446) ..............................................................

69

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Tramos y número de kilómetros de autovía que se construyeron en la provincia de
Tarragona en los años 2008 a 2012 (núm. reg. 7447) ....................................................

69

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Puntos de vías de comunicación de la provincia de Tarragona que se pueden considerar puntos negros en diciembre del año 2011 (núm. reg. 7448) .....................................

69

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Tramos de vías de la provincia de Tarragona en los que se ha actuado en los años 2009
a 2011 para eliminar los quitamiedos (núm. reg. 7449) .................................................

69

14

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003156

184/003157

184/003158

184/003159

184/003160

184/003161

184/003162

184/003163

184/003164
184/003165

184/003166

184/003167

184/003168

184/003169

184/003170

184/003171

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Mejora del firme de la carretera N-420 en los años 2009 a 2011 a su paso por la provincia de Tarragona (núm. reg. 7450) ............................................................................

69

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Mejora del firme de la A-7 en la provincia de Tarragona hasta diciembre de 2011
(núm. reg. 7451) .............................................................................................................

70

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Mejora del firme de la carretera N-240 en los años 2009 a 2011 a su paso por la provincia de Tarragona (núm. reg. 7452) ............................................................................

70

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Mejora del firme de la carretera N-340 en los años 2009 a 2011 a su paso por la provincia de Tarragona (núm. reg. 7453) ............................................................................

70

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Mejora del firme de la carretera N-241 (acceso al puerto de Tarragona) en los años 2009
a 2011 (núm. reg. 7454) .................................................................................................

70

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Posibilidad de privatizar las plantas desalinizadoras ubicadas en el litoral mediterráneo (núm. reg. 7456) ......................................................................................................

70

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Previsiones acerca de retomar la licitación del proyecto constructivo de la presa sobre
el río Sellent, en la provincia de Valencia (núm. reg. 7457) ..........................................

70

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Licitación y adjudicación de las obras de la monta de defensa e inundaciones en Albalat de la Ribera y de integración paisajística y actuación medioambiental de la margen
izquierda del Júcar (núm. reg. 7458) ..............................................................................

71

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Previsión de construir la presa en el río Canyoles (núm. reg. 7459) ..............................

71

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Previsión de financiar proyectos de rehabilitación de viviendas en el barrio del Cabanyal de Valencia (núm. reg. 7460) ....................................................................................

71

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Plan específico de seguridad en el barrio de El Cabanyal de Valencia (núm.
reg. 7461) .......................................................................................................................

71

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Inobservancia de los antecedentes penales y policiales de Luka Bojovic al que se concedió permiso de residencia en 2002 y que ha sido detenido recientemente en Valencia
por la Policía Nacional (núm. reg. 7462) .......................................................................

71

Autor: Blanco López, José
Número de jóvenes beneficiados en la Comunidad Autónoma de Galicia de la renta
básica de emancipación (núm. reg. 7463) ......................................................................

71

Autor: Blanco López, José
Número de jóvenes afectados en la Comunidad Autónoma de Galicia por la derogación de la renta básica de emancipación (núm. reg. 7464) ............................................

72

Autor: Blanco López, José
Número de jóvenes beneficiados en la provincia de Lugo de la renta básica de emancipación (núm. reg. 7465) .................................................................................................

72

Autor: Blanco López, José
Número de jóvenes afectados en la provincia de Lugo por la derogación de la renta
básica de emancipación (núm. reg. 7466) ......................................................................

72

15

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003172

184/003173

184/003174

184/003175

184/003176

184/003177

184/003178

184/003179

184/003180

184/003181

184/003182

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la Comunidad Autónoma de Galicia
por la reducción que se establece en el Ministerio de Justicia en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm. reg. 7467).........................

72

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la provincia de Lugo por la reducción que se establece en el Ministerio de Justicia en el Acuerdo de no disponibilidad
del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm. reg. 7468) ............................................

72

Autor: Blanco López, José
Número de personas beneficiarias con derecho a prestación reconocida en aplicación
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia que siguen sin percibir tales
prestaciones en la provincia de Lugo (núm. reg. 7469) .................................................

72

Autor: Blanco López, José
Número de personas beneficiarias con derecho a prestación reconocida en aplicación
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia que siguen sin percibir tales
prestaciones en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 7470) .........................

73

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la Comunidad Autónoma de Galicia
por la reducción que se establece para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en el Acuerdo de no diponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011
(núm. reg. 7471) .............................................................................................................

73

Autor: Blanco López, José
Número de afectados en la provincia de Lugo por el aplazamiento de la aplicación de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia para nuevos beneficiarios (núm.
reg. 7472) .......................................................................................................................

73

Autor: Blanco López, José
Número de afectados en la Comunidad Autónoma de Galicia por el aplazamiento de la
aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia para nuevos beneficiarios (núm. reg. 7473) ...............................................................................................

73

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la provincia de Lugo por la reducción que se establece para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
en el Acuerdo de no diponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm.
reg. 7474) .......................................................................................................................

73

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción que se establece en el Ministerio de Economía y Competitividad
en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm.
reg. 7475) .......................................................................................................................

74

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción de las subvenciones y préstamos en I+D+i que se establece
en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm.
reg. 7476) .......................................................................................................................

74

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la provincia de Lugo por la reducción de las subvenciones y préstamos en I+D+i que se establece en el Acuerdo de no
disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm. reg. 7477) ....................

74

16

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003183

184/003184

184/003185

184/003186

184/003187

184/003188

184/003189

184/003190

184/003191

184/003192

184/003193

184/003195

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la provincia de Lugo por la reducción que se establece para el Ministerio de Economía y Competitividad en el Acuerdo
de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm. reg. 7478) ..........

74

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la Comunidad Autónoma de Galicia
por la reducción que se establece para el Ministerio del Interior en el Acuerdo de no
disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm. reg. 7479) ....................

74

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la provincia de Lugo por la reducción que se establece para el Ministerio del Interior en el Acuerdo de no disponibilidad
del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm. reg. 7480) ............................................

75

Autor: Blanco López, José
Ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2011 por parte del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y su grupo, en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm.
reg. 7481) .......................................................................................................................

75

Autor: Blanco López, José
Ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2011 por parte del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y su grupo, en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra (núm. reg. 7482) ...................................................................................

75

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la Comunidad Autónoma de Galicia
por la reducción que se establece para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm.
reg. 7483) .......................................................................................................................

75

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la provincia de Lugo por la reducción que se establece en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el Acuerdo
de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm. reg. 7484) ..........

75

Autor: Blanco López, José
Medida en la que la aprobación del Real Decreto-ley 1/2012 contribuye a crear puestos de trabajo en Galicia (núm. reg. 7485) .....................................................................

76

Autor: Blanco López, José
Contribución del Real Decreto-ley 1/2012 a la reducción del déficit público (núm.
reg. 7486) .......................................................................................................................

76

Autor: Blanco López, José
Forma en la que se materializa el compromiso del Ministro de Industria, Energía y
Turismo con las energías renovables con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2012
(núm. reg. 7487) .............................................................................................................

76

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la Comunidad Autónoma de Galicia
por la reducción que se establece para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011 (núm.
reg. 7488) .......................................................................................................................

76

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción que se establece para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros
de 30/12/2011 (núm. reg. 7490) .....................................................................................

77

17

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003196

184/003197

184/003198

184/003199

184/003200

184/003201

184/003202

184/003203

184/003204

184/003205

184/003206

184/003207

184/003208

Autor: Blanco López, José
Partidas presupuestarias que se verán afectadas en la provincia de Lugo por la reducción que se establece para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30/12/2011
(núm. reg. 7491) .............................................................................................................

77

Autor: Blanco López, José
Contribución del Real Decreto-ley 1/2012 a la reducción de un déficit tarifario eléctrico que se sitúa en 24.000 millones de euros (núm. reg. 7492).......................................

77

Autor: Blanco López, José
Confirmación de que la opción que representa el Real Decreto-ley 1/2012 implica
que la generación procedente de las centrales nucleares y de las grandes centrales
hidroeléctricas están retribuidas de manera adecuada y que los costes que su retribución traslada a los consumidores no debe ser revisada para contribuir a la suficiencia de los ingresos del sistema eléctrico sin ser necesaria su revisión al alza (núm.
reg. 7493) .......................................................................................................................

77

Autor: Blanco López, José
Contribución del Real Decreto-ley 1/2012 a propiciar una mejor asignación de recursos (núm. reg. 7494) .......................................................................................................

78

Autor: Blanco López, José
Contribución del Real Decreto-ley 1/2012 a alcanzar en 2020 el objetivo de que
el 20% de su consumo final de energía primaria proceda de fuentes energéticas primarias renovables libres de emisiones de gases con efecto invernadero (núm. reg. 7495).

78

Autor: Blanco López, José
Paralización temporal por el Real Decreto-ley 1/2012 de la implantación de las tecnologías de producción de electricidad procedentes de fuentes energéticas primarias
renovables y de otras tecnologías térmicas de alta eficiencia para la producción de
electricidad (núm. reg. 7496) .........................................................................................

79

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de regadíos sociales en Mora de Rubielos (Teruel)
(núm. reg. 7497) .............................................................................................................

79

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de regadíos sociales en Sarrión (Teruel) (núm.
reg. 7498) .......................................................................................................................

79

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de regadíos sociales en Más de las Matas (Teruel)
(núm. reg. 7499) .............................................................................................................

79

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de regadíos sociales en la Agrupación de Municipios de Mezquín (Teruel) (núm. reg. 7500) ...................................................................

80

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de ejecución, importe de la adjudicación e importe satisfecho a la empresa
adjudicataria de las obras de restitución del pantano de Lechago en Teruel (núm.
reg. 7501) .......................................................................................................................

80

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Grado de ejecución del Convenio firmado el día 23/11/2010 entre la Diputación Provincial de Teruel y la Secretaría General de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (núm. reg. 7502) ..................................................................

80

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Previsiones acerca de informar favorablemente para licitar la electrificación de la línea
de Alta Velocidad Zaragoza-Teruel (núm. reg. 7503) ....................................................

80

18

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003209

184/003210

184/003211

184/003212
184/003213

184/003214

184/003215

184/003216

184/003217

184/003218

184/003219

184/003220

184/003221

184/003222

184/003223

184/003224

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Prioridad que concede el Ministerio de Fomento al tramo entre Zaragoza y Ventas de
Valdealgorfa de la A-68 (núm. reg. 7504) ......................................................................

80

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Prioridad que concede el Gobierno al tramo entre Ráfales y límite de provincia de
Castellón de la carretera N-232 (núm. reg. 7505) ..........................................................

81

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Prioridad que concede el Gobierno al corredor Cantábrico Mediterráneo (núm.
reg. 7506) .......................................................................................................................

81

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Actuaciones en la línea de AVE entre Teruel y Sagunto (núm. reg. 7507) ....................

81

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Intensidad media de tráfico prevista en la futura autovía entre Cuenca y Teruel (núm.
reg. 7508) .......................................................................................................................

81

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Intensidad media de tráfico prevista en la futura autovía entre Daroca y Calatayud
(núm. reg. 7509) .............................................................................................................

81

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Intensidad media de tráfico prevista en la futura autovía entre Alcolea del Campo y
Monreal del Campo (núm. reg. 7510) ............................................................................

81

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Cantidad de tráfico a que se refiería la Ministra de Fomento cuando en sede parlamentaria se refirió a: «se han acabado las autopistas sin tráfico» (núm. reg. 7511) .............

82

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Opinión de la Ministra de Fomento acerca de si el aeropuerto de Castellón es una obra
faraónica (núm. reg. 7512) .............................................................................................

82

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Opinión de la Ministra de Fomento acerca de si el aeropuerto de Huesca es una obra
faraónica (núm. reg. 7513) .............................................................................................

82

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Explicación de lo que se entiende por el concepto de «una obra faraónica» utilizado
por la Ministra de Fomento en su comparecencia en la Comisión, el 09/02/2012 (núm.
reg. 7514) .......................................................................................................................

82

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Opinión de la Ministra de Fomento acerca de si una autovía sin tráfico pueda ser prioritaria, atendiendo a su expresión «en gran capacidad tenemos que encontrar el modo
de que lo prioritario sea prioritario» (núm. reg. 7515) ...................................................

82

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Cantidad de tráfico mínimo que tiene que discurrir por una autovía para que no sea
considerada una «autovía sin tráfico» (núm. reg. 7516) ................................................

82

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Grado de ejecución del proyecto eléctrico de la línea Fuedetodos-Mezquita-Morella
(núm. reg. 7517) .............................................................................................................

83

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Grado de ejecución e importe de la obra de la Subestación eléctrica de Mezquita de
Jarque (Teruel) (núm. reg. 7518) ....................................................................................

83

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Situación administrativa de la línea eléctrica Mezquita-Platea-Teruel (núm.
reg. 7519) .......................................................................................................................

83

19

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003225

184/003226

184/003227

184/003228

184/003229

184/003230

184/003231

184/003232

184/003233

184/003234

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Situación administrativa de la línea eléctrica entre Mezquita-Calamocha (Teruel)
(núm. reg. 7520) .............................................................................................................

83

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Ampliación zona centro polígono de la Estación (2.ª fase)»,
financiada con Fondos MINER, en Andorra (Teruel), dentro de las afectadas por la no
disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así
como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7521) .........................................

83

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Polígono Industrial El Royal (4.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en Alcorisa (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de
crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de
tramitación de dicha obra (núm. reg. 7522) ...................................................................

83

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Ampliación infraestructura industrial en polígono Los Llanos»,
financiada con Fondos MINER, en Utrillas (Teruel), dentro de las afectadas por la no
disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así
como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7523) .........................................

84

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Rehabilitación del Molino Alto (1.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en Aliaga (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de
crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de
tramitación de dicha obra (núm. reg. 7524) ...................................................................

84

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Construcción Edificio CEEI (1.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en Andorra (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de
crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de
tramitación de dicha obra (núm. reg. 7525) ...................................................................

84

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Construcción Edificio CEEI (1.ª fase)», financiada con Fondos
MINER, en Mequinenza (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de
crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de
tramitación de dicha obra (núm. reg. 7526) ...................................................................

84

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Matadero Comarcal», financiada con Fondos MINER, en Andorra (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de tramitación de dicha
obra (núm. reg. 7527) .....................................................................................................

84

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Infraestructura, dotación de servicios y construcción de nave
en zona de Santa Bárbara», financiada con Fondos MINER, en Utrillas (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, así como estado de tramitación de dicha obra (núm.
reg. 7528) .......................................................................................................................

85

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Urbanización ampliación polígono industrial (1.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en Alloza (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como
estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7529) ...................................................

85

20

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003235

184/003236

184/003237

184/003238

184/003239

184/003240

184/003241

184/003242

184/003243

184/003244

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Polígono Industrial Val de Zaragoza (1.ª fase)», financiada con
Fondos MINER, en Alcorisa (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad
de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de
tramitación de dicha obra (núm. reg. 7530) ...................................................................

85

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Emisario de Aguas Pluviales para Parque Empresarial», financiada con Fondos MINER, en Andorra (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así
como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7531) .........................................

85

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Construcción de edificios CEEIS 2.ª fase», financiada con Fondos MINER, en Andorra, Utrillas y Mequinenza (Teruel), dentro de las afectadas por
la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7532) .............................

86

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Rehabilitación del Molino Alto 2.ª fase», financiada con Fondos
MINER, en Aliaga (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito
por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7533)...............................................................................

86

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Infraestructura para aprovechamiento de aguas minerales
(5.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en Ariño (Teruel), dentro de las afectadas
por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, así como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7534) ....................

86

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Parque tecnológico minero MINAS (1.ª fase)», financiada con
Fondos MINER, en Andorra (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad
de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de
tramitación de dicha obra (núm. reg. 7535) ...................................................................

86

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Adecuación proyecto red de abastecimiento desde embalse de
las Parras», financiada con Fondos MINER, en Utrillas (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, así como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7536) ....................

86

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Centro asistencial para la tercera edad y personas dependientes»,
financiada con Fondos MINER, en Alloza (Teruel), dentro de las afectadas por la no
disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así
como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7537) .........................................

87

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Reforma del hostal San Macario», financiada con Fondos
MINER, en Andorra (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7538) .......................................................................

87

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Parque empresarial (4.ª fase)», financiada con Fondos MINER,
en Andorra (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por
parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de tramitación
de dicha obra (núm. reg. 7539) ......................................................................................

87

21

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003245

184/003246

184/003247

184/003248

184/003249

184/003250

184/003251

184/003252

184/003253

184/003254

184/003255

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Infraestructura para aprovechamiento de aguas minerales (6.ª
fase), financiada con Fondos MINER, en Ariño (Teruel), dentro de las afectadas por la
no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
así como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7540) ....................................

87

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Infraestructura municipal de desarrollo industrial agrícola tanque de tormentas», financiada con Fondos MINER, en Calanda (Teruel), dentro de
las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, así como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7541) ....

88

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Creación de polígono industrial», financiada con Fondos
MINER, en Mezquita de Jarque (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como
estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7542) ...................................................

88

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Ampliación 3 del polígono industrial los Llanos (1.ª fase)»,
financiada con Fondos MINER, en Utrillas (Teruel), dentro de las afectadas por la no
disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así
como estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7543) .........................................

88

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Ferrocarril Minero de Utrillas y Pozo Santiago», financiada con
Fondos MINER, en dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por
parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de tramitación
de dicha obra (núm. reg. 7544) ......................................................................................

88

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Proyecto de acondicionamiento del sendero Balneario», financiada con Fondos MINER, en Ariño (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como
estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7545) ...................................................

88

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Equipamiento de Centro de Día y Discapacitados», financiada
con Fondos MINER, en Alcorisa (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como
estado de tramitación de dicha obra (núm. reg. 7546) ...................................................

89

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Inclusión de la obra «Polígono Industrial (1.ª fase)», financiada con Fondos MINER,
en Castellote (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por
parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como estado de tramitación
de dicha obra (núm. reg. 7547) ......................................................................................

89

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de diseño, desarrollo y producción de motos Off
Road Jota- gas, incluido en el Plan de Reindustrialización 2011 en Teruel (núm.
reg. 7548) .......................................................................................................................

89

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de instalación del edificio dedicado a la investigación y desarrollo de vehículos eléctricos en Technopark Motorland, de Alcañiz, incluido en el Plan de Reindustrialización 2011 en Teruel (núm. reg. 7549) .........................

89

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto ampliación de negocio e instalaciones Vidrios
Andreu en Alcañiz, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7550) ..........

89

22

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003256

184/003257

184/003258

184/003259

184/003260

184/003261

184/003262

184/003263

184/003264

184/003265

184/003266

184/003267

184/003268

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de Planta de fabricación de antibióticos «Desarrollos Farmacéuticos Cajo Aragón S.L.», en Alcañiz, incluido en el REINDUS 2011, en
Teruel (núm. reg. 7551) ..................................................................................................

90

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado del proyecto nueva planta de extrusión de polietilenos de alta tecnología,
impresión y laminación de embalajes flexibles plásticos, en Andorra (Teruel), incluido
en el REINDUS 2011 (núm. reg. 7552) .........................................................................

90

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto fábrica de sistemas cibernéticos polivalentes, en
Andorra, incluido en el programa REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7553) ..........

90

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación de la instalación para la producción de vapor necesario en proceso de secado, humificación y reparación de colas de cartón, en Andorra, incluido en
el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7554) .............................................................

90

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto instalación de planta para la transformación de
minerales no metálicos, dirigidos principalmente a la industria de la cerámica, en
Andorra, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7555)...........................

90

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto construcción de una nave e implantación de una
nueva línea de envasado, en Bronchales, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel
(núm. reg. 7556) .............................................................................................................

90

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto Fase II (Proceso de reindustrialización del sector
químico), en Calamocha, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7557).

91

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado del proyecto industrial para elaboración y envasado de productos cárnicos y
vegetales asados y cocidos, en Polígono Industrial La Fuensalada, en Calanda, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7558) ...................................................

91

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramición del Centro especial de empleo de industria de elaboración y envasado de productos vegetales de V gama en el Polígono Industrial La Fuensalada, en
Calanda, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7559) ...........................

91

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramición del proyecto Ampliación de industria en Calanda, incluido en el
REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7560) .................................................................

91

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramición del proyecto de Instalaciones industriales para el aprovechamiento forestal para la producción de productos derivados en Frías de Albarracín, incluido
en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7561) ........................................................

91

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado del proyecto de ampliación de capacidad productiva mediante la instalación
de una nueva línea de inyección en la planta, en Fuentes Claras, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7562) ..........................................................................

91

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado del proyecto de planta de molturación de arcilla por vía seca para la industria
cerámica, en San Agustín, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7563).

92

23

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003269

184/003270

184/003271

184/003272

184/003273

184/003274

184/003275

184/003276

184/003277

184/003278

184/003279

184/003280

184/003281

184/003282

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado del proyecto Apuesta por Teruel, en Santa Eulalia, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7564) ..........................................................................

92

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado del proyecto nueva planta de procesado de pescado fresco y congelado para
maceración y precocinado, en Sarrión, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm.
reg. 7565) .......................................................................................................................

92

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto planta de reciclado de plásticos agrícolas y otros,
en Sarrión, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7566) .......................

92

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto secadero de madera con aprovechamiento para
energía de biomasa, en Sarrión, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm.
reg. 7567) .......................................................................................................................

92

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de ampliación de la capacidad productiva y automatización de procesos de loncheado y etiquetado, incluido en el REINDUS 2011, en
Teruel (núm. reg. 7568) ..................................................................................................

92

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto nueva línea de fileteado y embanderado de cárnicas, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7569) ...................................

93

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto GIRTE, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel
(núm. reg. 7570) .............................................................................................................

93

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto remodelación tecnológica de las instalaciones de
Casting Ros, en Utrillas, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7571).

93

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de Urbanización y ampliación del Polígono Industrial Los Planos II, en Alcalá de la Selva, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel
(núm. reg. 7572) .............................................................................................................

93

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de infraestructura de saneamiento para trasladar las
aguas residuales del Polígono Industrial Las Horcas a la red de saneamiento del casco
urbano, en Alcañiz, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7573) ..........

93

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto Laboratorio de diagnosis de motorización del
centro tecnológico Two Wheels, del casco urbano de Alcañiz, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7574) ..........................................................................

93

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto Polígono Industrial 2011, en Beceite, incluido en
el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7575) .............................................................

94

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto Polígono Industrial 2011, en Calaceite, incluido en
el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7576) .............................................................

94

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto infraestructura industrial fase IV, en Mora de
Rubielos, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7577) ..........................

94

24

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003283

184/003284

184/003285

184/003286

184/003287

184/003288

184/003289

184/003290

184/003291
184/003292
184/003294
184/003295

184/003296

184/003297

184/003298

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de construcción de una nave de astillado en Peñarroya de Tastavins, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7578) ...........

94

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de adquisición de parcelas para la ampliación del
polígono industrial, en Rubielos de Mora, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel
(núm. reg. 7579) .............................................................................................................

94

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de III Ampliación del polígono industrial El Real
y San Roque, en Sarrión (Teruel), incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm.
reg. 7580) .......................................................................................................................

94

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de dinamización de sectores de alto potencial de
innovación y desarrollo, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7581).

95

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto nuevas iniciativas para reindustrializar y dar contenido al entorno del nuevo aeropuerto de Caudé, incluido en el REINDUS 2011, en
Teruel (núm. reg. 7582) ..................................................................................................

95

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto Exportec 2011 (continuación), incluido en el
REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7583) .................................................................

95

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto Centro de Negocios de empresas del Mezquín, en
Torrecilla de Alcañiz, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7584).......

95

Autor: Guillén Izquierdo, Vicente
Estado de tramitación del proyecto de ampliación de las instalaciones del aeródromo/
aeropuerto, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel (núm. reg. 7585) .......................

95

Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Acondicionamiento y reparación urgente de la pasarela de Trubia (núm. reg. 7591)....

95

Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Reparación de la vía entre Godos y Soto de Trubia (núm. reg. 7592) ...........................

96

Autor: Tapia Otaegi, Arantza
Puesta en marcha del «Consejo de Expertos de alto nivel» (núm. reg. 7597) ...............

96

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe de las ayudas concedidas en los años 2008 a 2011 para el apoyo al empleo en
cooperativas y sociedades laborales (núm. reg. 7611) ...................................................

96

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe de las ayudas concedidas en los años 2008 a 2011 para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos calificados como I+E, en el marco de la política
de apoyo a la creación de empleo (núm. reg. 7612) .......................................................

97

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe de las ayudas concedidas en los años 2008 a 2011 para la promoción del
empleo autónomo, en el marco de la política de apoyo a la creación de empleo (núm.
reg. 7613) .......................................................................................................................

97

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe de las ayudas concedidas en los años 2008 a 2011 para la integración laboral
de las personas con discapacidad, en el marco de la política de apoyo a la creación de
empleo (núm. reg. 7614) ................................................................................................

97

25

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003299

184/003300

184/003301

184/003302

184/003303

184/003304

184/003305

184/003306

184/003307
184/003308

184/003309
184/003310

184/003311

Autor: Surroca i Comas, Montserrat
Fecha prevista para el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con el
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés (núm. reg. 7616) .............................

97

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Argumentos que han llevado al Gobierno a firmar con el Ayuntamiento, el Departamento de Interior y el Ejército de Tierra de la Base Militar General Álvarez de Castro
de Sant Climent Sescebes (Girona) un acuerdo por el que se establece el cese de prácticas de tiro en la Base cuando se den condiciones de riesgo de incendio forestal (núm.
reg. 7617) .......................................................................................................................

97

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Medidas para aplicar la parte del convenio firmado con el Ayuntamiento, el Departamento de Interior y el Ejército de Tierra de la Base Militar General Álvarez de Castro
de Sant Climent Sescebes (Girona) por la que el ejército realizará un reconocimiento
de los terrenos de la base para buscar artefactos que no hayan explotado con el fin de
reducir el riesgo de incendios forestales (núm. reg. 7618).............................................

98

Autor: Sánchez i Llibre, Josep
Posibilidad de estimular u obligar a las entidades financieras domiciliadas en España,
a destinar una parte de los recursos que obtengan en las subastas de liquidez del Banco
Central Europeo a la financiación de pequeñas y medianas empresas y autónomos
(núm. reg. 7626) .............................................................................................................

98

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Medidas que va a adoptar ADIF en relación al agujero existente en la cerca de la Estación de Girona que permite a los viandantes cruzar las vías del tren, así como plazo
para ejecutarlas (núm. reg. 7627) ...................................................................................

98

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración en términos presupuestarios de la Estrategia Nacional para la Inclusión
Social de la Población Gitana en España 2012-2020 (núm. reg. 7628) .........................

98

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas previstas para hacer frente al incremento de la pobreza en España y especialmente de la pobreza infantil (núm. reg. 7629) ...............................................................

98

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de ratificar la Carta Social Europea Revisada, adoptada en 1996
(núm. reg. 7630) .............................................................................................................

99

Autor: Martínez Gorriarán, Carlos
Cobro indebido del canon digital a profesionales y empresas (núm. reg. 7653) ...........

106

Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Medidas para la retirada de las dos placas, la estatua, los monolitos y la cristalera
franquistas que permanecen en diversos espacios y edificios públicos de la ciudad de
Oviedo (núm. reg. 7696) ................................................................................................

106

Autor: Lozano Domingo, Irene
Participación española en la Operación Atalanta (núm. reg. 7709) ...............................

107

Autor: Lozano Domingo, Irene
Planes de evacuación de las tropas españolas de la misión UNIFIL en caso de que
no puedan seguir desarrollando sus labores dada la inestabilidad de la zona (núm.
reg. 7710) .......................................................................................................................

108

Autor: Díez González, Rosa María
Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen
en programas de formación (núm. reg. 7711) ................................................................

108

26

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003312

184/003313
184/003314

184/003315

184/003316
184/003317

184/003318
184/003319

184/003320
184/003321

184/003322

184/003323

184/003324

184/003325

184/003326

184/003327

Autor: Díez González, Rosa María
Cotizaciones efectuadas por personal saharaui de empresas españolas antes de la retirada del Sahara Occidental (núm. reg. 7712) .................................................................

108

Autor: Anchuelo Crego, Álvaro
Lucha contra el fraude fiscal (núm. reg. 7713) ..............................................................

109

Autor: Anchuelo Crego, Álvaro
Efecto sobre el crédito en el año 2012 de las medidas del Gobierno para lograr el
saneamiento financiero (núm. reg. 7714) .......................................................................

110

Autor: Anchuelo Crego, Álvaro
Medidas para hacer frente a la grave crisis social a la que se enfrenta nuestro país
como consecuencia del aumento de la pobreza (núm. reg. 7715) ..................................

110

Autor: Anchuelo Crego, Álvaro
Prácticas abusivas de la banca (núm. reg. 7716) ............................................................

111

Autor: Anchuelo Crego, Álvaro
Coste para el erario público de las medidas para lograr el saneamiento financiero
(núm. reg. 7717) .............................................................................................................

111

Autor: Martínez Gorriarán, Carlos
Préstamos para realizar estudios de posgrado o renta universitaria (núm. reg. 7718) ...

112

Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo
López Jiménez, Luis
Situación de los funcionarios que se encontraban en situación de servicios especiales,
por ocupar puestos de altos cargos o como miembros de gabinetes en la Administración General del Estado en el anterior Gobierno, y no se les ha adjudicado un puesto
de trabajo al solicitar el reingreso en el servicio activo (núm. reg. 7720)......................

112

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Finalización del tramo Nueno-Congosto de Isuela (núm. reg. 7796) ............................

113

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Tramos pendientes del proyecto denominado «Concesión Calatayud-Alfajarín: Tercer
carril tramo: Zaragoza-La Almunia (núm. reg. 7797) ....................................................

113

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Reforma del tramo del Canal Imperial de Aragón a su paso por el barrio de San José de
Zaragoza (núm. reg. 7798) .............................................................................................

113

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Motivos del retraso de la ejecución de las partidas previstas para poner en servicio el
tramo carretero Nueno-Sabiñánigo-Jaca de la A-23 (núm. reg. 7799)...........................

113

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Actuaciones previstas para mejorar la accesibilidad desde la denominada Z-40 al
barrio de Montañana en el término municipal de Zaragoza (núm. reg. 7800) ...............

114

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Previsiones acerca del acondicionamiento de la actual rotonda de acceso al barrio
rural de Montañana desde Santa Isabel, en el término municipal de Zaragoza (núm.
reg. 7801) .......................................................................................................................

114

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Actuaciones previstas para la recuperación medioambiental del río Huerva en el tramo
que transcurre por el término municipal de Cadrete (núm. reg. 7802) ..........................

114

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Actuaciones previstas para la recuperación mediambiental del río Huerva en el tramo
que transcurre por el término municipal de Cuarte de Huerva (núm. reg. 7803)...........

114

27

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003328

184/003329

184/003330

184/003331

184/003332

184/003333

184/003334

184/003335

184/003336

184/003337

184/003338

184/003339

184/003340

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Actuaciones previstas para la recuperación mediambiental del río Huerva en el tramo
que transcurre por el término municipal de María de Huerva (núm. reg. 7804) ............

114

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Actuaciones previstas para colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza en el impulso
de lo dispuesto en el Plan Director del río Huerva a su paso por el término municipal
de Zaragoza (núm. reg. 7805) ........................................................................................

115

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Actuacionesprevistas para la adecuación de las riberas del río Gállego en el tramo
urbano del municipio de Zaragoza (núm. reg. 7806) .....................................................

115

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Previsiones acerca de colaborar con comunidades autónomas y ayuntamientos para la
realización de un inventario de los lugares de nidificación de fauna silvestre que habita
en las ciudades (núm. reg. 7807) ....................................................................................

115

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Previsiones acerca de colaborar con la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para impulsar políticas de apoyo a la nidificación de especies de
aves urbanas insectívoras como el Vencejo Pálido (núm. reg. 7808) .............................

115

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Previsiones acerca de colaborar con comunidades autónomas y ayuntamientos para
la elaboración de los oportunos cambios en las normativas de construcción donde se
contemplen medidas de protección a la fauna (núm. reg. 7809) ....................................

115

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Criterios a seguir por parte de las Confederaciones Hidrográficas respecto a la fauna
urbana de los ríos y humedales, especialmente a las aves urbanas insectívoras como
el Vencejo Pálido, así como mecanismos de colaboración previstos con comunidades autónomas y corporaciones locales para la protección de dichas especies animales
(núm. reg. 7810) .............................................................................................................

116

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Fecha y motivo por el que el proyecto de Archivo Histórico Provincia de Zaragoza
fue uno de los afectados por la revisión de la planificación de obras a licitar según las
disponibilidades presupuestarias (núm. reg. 7811) ........................................................

116

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Retraso de la ejecución de las partidas previstas para construir el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza (núm. reg. 7812) .......................................................................

116

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Inmuebles de la Administración Periférica del Estado en Aragón no utilizados o que se
prevé que dejen de estarlo (núm. reg. 7813) ..................................................................

116

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Previsiones acerca de ceder a los ayuntamientos aragoneses que lo soliciten antiguas
estaciones de ferrocarril fuera de uso para que puedan ser reutilizadas para diversas
actividades (núm. reg. 7814) ..........................................................................................

116

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Inmuebles propiedad de ADIF y RENFE en Aragón no utilizados o que se prevé
que dejen de estarlo, así como previsiones acerca de su reaprovechamiento (núm.
reg. 7815) .......................................................................................................................

117

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Destino de partidas del 1% cultural al Monasterio de Santa Fe en Zaragoza (núm.
reg. 7816) .......................................................................................................................

117

28

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003341

184/003342

184/003343

184/003344

184/003345

184/003346

184/003347

184/003348
184/003349

184/003350

184/003351
184/003352

184/003353
184/003354

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Tramos de carretera denominados de alta concentración de accidentes que existen
todavía en Aragón (núm. reg. 7817) ...............................................................................

117

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Previsiones acerca de la puesta en marcha de una tarjeta sanitaria que permita acceder
a los españoles residentes en el exterior al Sistema Nacional de Salud cuando se desplacen temporalmente por España (núm. reg. 7818)......................................................

117

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Abono por RENFE y ADIF al Gobierno de Aragón del pago que les corresponde del
impuesto de transmisiones patrimoniales y del de actos jurídicos documentados por la
adquisición de los suelos sobre los que fue diseñado el denominado Barrio del AVE en
la ciudad de Zaragoza (núm. reg. 7819) .........................................................................

117

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Medidas previstas para que el tríptico-relicario procedente del Monasterio de Piedra,
que se conserva en la Academia de la Historia de Madrid, pueda volver a ser expuesto
en Aragón (núm. reg. 7820) ...........................................................................................

118

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Motivos por los que no se piensan aplicar las recomendaciones de la resolución de la
Comisión Europea por las que instaba a no retrasar más el abaratamiento de las tarifas
de móviles (núm. reg. 7821)...........................................................................................

118

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Mujeres inscritas en el Servicio Público de Empleo como desempleadas que están
empadronadas en municipios de Aragón (núm. reg. 7822) ............................................

118

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Previsiones acerca de impulsar modificaciones normativas para autorizar el consumo
de cannabis para usos terapéuticos (núm. reg. 7823) .....................................................

118

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Empleados de RENFE en las estaciones de Aragón (núm. reg. 7824)...........................

118

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Conocimiento que tiene el Gobierno de que se haya solicitado un cambio de criterio por las Comunidades Autónomas participantes en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera para asignar los créditos de la sección 33 «Fondos de Compensación
Interterritorial» de los Presupuestos Generales del Estado, que permita la inclusión de
territorios como Aragón dentro de dichos Fondos (núm. reg. 7825) .............................

119

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Previsiones acerca de la ampliación de la plantilla del servicio de la Agencia Tributaria
y de la Guardia Civil en el aeropuerto de Zaragoza (núm. reg. 7826) ...........................

119

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Potenciación del uso de las bicicletas en las ciudades (núm. reg. 7827) .......................

119

Autor: Duran i Lleida, Josep Antoni
Medidas previstas para facilitar a los músicos profesionales que viajen en avión, el
traslado de sus instrumentos en la cabina de pasajeros (núm. reg. 7828) ......................

119

Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Regulación de la profesión de quiropráctico (núm. reg. 7858) ......................................

119

Autor: Baldoví Roda, Joan
Previsiones de trasladar la festividad del 1 de noviembre al viernes 2 de noviembre y
de la del 6 de diciembre al viernes 7 de diciembre (núm. reg. 7882) ............................

120

29

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65
Páginas

184/003355

184/003356

184/003357

184/003358

184/003359

184/003360

184/003361

Autor: Baldoví Roda, Joan
Medidas para evitar la contaminación de miel por los cultivos de plantas modificadas
genéticamente, así como para garantizar que pueda continuarse exportando miel española (núm. reg. 7883) .....................................................................................................

120

Autor: Baldoví Roda, Joan
Detención de siete menores de edad en la zona del jardín de l’Hospital Vell de la ciudad de Valencia (núm. reg. 7884) ...................................................................................

120

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Valoración de la existencia de los denominados controles racistas basados en rasgos
étnicos o raciales (núm. reg. 7911) ................................................................................

121

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Renovación del plan ADO tras los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres (núm.
reg. 7918) .......................................................................................................................

122

Autor: Muñoz González, Pedro José
Medidas para hacer frente a las deficiencias que presenta el Sistema Automático de
Identificación Dactilar (SAID) (núm. reg. 7936) ...........................................................

122

Autor: Lara Moya, Cayo
Pintada con la palabra «asesinos» junto al Memorial a las víctimas del franquismo
existente en el cementerio municipal de la localidad de Cuenca (núm. reg. 7980) .......

122

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Interrogatorios policiales por encapuchados (núm. reg. 7981) .....................................

122

30

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

¿Cuántos efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado han participado en el dispositivo
de seguridad que se ha preparado para la declaración de
Iñaki Urdangarín ante el Juez José Castro en Palma?
¿Cuántos de estos efectivos han tenido que desplazarse a la isla de Mallorca durante la jornada de la
declaración y durante los preparativos previos?
¿Cuál ha sido el coste total del operativo de seguridad preparado durante los días previos y la jornada de
declaración ante la justicia en Baleares de Iñaki Urdangarín?
[…]
¿Ha habido efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en las inmediaciones de Marivent
durante el fin de semana y los días previos de la declaración de Iñaki Urdangarín? ¿Cuántos?

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 su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/002533

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, don Joan Tardà i Coma
y doña Teresa Jordà i Roura en su calidad de Diputados
y Diputada de Esquerra Republicana-Catalunya Sí,
adscritos al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 13 de marzo de 2012.

184/002965
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿La Familia Real goza de algún tipo de privilegio
cuando hace uso de la sanidad pública?

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 las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.—Alfred Bosch i Pascual, Joan Tardà i
Coma y Teresa Jordà i Roura, Diputados.

Recientemente se ha hecho pública la remuneración
de 368.000 euros que el Ministro de Economía y Competitividad ingresó por su trabajo en la empresa energética Endesa.
Según la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación
de los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, «quienes desempeñen un alto cargo
vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los
asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que
interesen a empresas o sociedades en cuya dirección,
asesoramiento o administración hubieran tenido alguna
parte [...] en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público».
Ello conllevaría que el Ministro de Economía y
Competitividad se debería abstener de cualquier decisión en materia de política energética o del sector eléctrico.

184/002929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí, adscrito al
Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno español las siguientes preguntas,
solicitando su respuesta por escrito.
A raíz de la declaración de Iñaki Urdangarín ante el
Juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en
los Juzgados de vía Alemania, de Palma, el día 25 de
febrero de 2012, se formulan las siguientes preguntas al
Gobierno de España:
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¿Considera el Gobierno que alguien que ha ingresado en 2011 368.000 euros por defender unos intereses
privados concretos puede participar en los años siguientes de manera imparcial en decisión que afecte a dichos
intereses?
¿Ha tomado alguna decisión el Gobierno que afecte
directa o indirectamente a la empresa Endesa? En caso
afirmativo ¿ha participado el Ministro de Economía en
dicha decisión?

han producido relevos que pueden perjudicar algunas
Investigaciones?
¿Considera el Gobierno que las investigaciones
antifraude deberían llevarse a cabo por organismos
independientes?
¿Considera el Gobierno que su estricto control y
supervisión de la ONIF garantizará la independencia de
sus investigaciones?
¿Qué criterios ha utilizado el Gobierno para el nombramiento de los nuevos responsables de la ONIF?
¿Considera que una persona que dimitió por su relación en un caso de fraude es la persona más adecuada
para ocupar un puesto de alta responsabilidad en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/002966
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Laia Ortiz Castellví, 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 las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

184/002968
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado mes de febrero el Gobierno destituyó a
cinco Jefes de investigación de la Oficina Nacional de
Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria
(ONIF), así como a diferentes cargos técnicos responsables de investigaciones antifraude de la Agencia Tributaria, vinculados a casos de corrupción como el caso
Gürtel o el caso Urdangarín.
La preocupación por la corrupción y el fraude ha
experimentado un fuerte aumento en el último mes
según el barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas, siendo una preocupación para más
del doble de la población preguntada tan sólo un mes
antes. El fraude es el cuarto problema del Estado, sólo
superada por preocupaciones como el paro, los problemas económicos y los partidos políticos.
Llama la atención que no sólo hayan sido relevados
cargos políticos sino también cargos técnicos, cosa que
evidencia que a ojos del Gobierno la ONIF no es un
organismo independiente. Las personas destituidas son
inspectores de Hacienda de muy alta cualificación y
experiencia, y no es habitual que se destituyan este tipo
de cargos tras los cambios de gobierno. Este hecho
siempre es preocupante en instituciones que deben ser
independientes para garantizar el desarrollo de sus
investigaciones, pero es aún más injustificable dada la
reiterada vinculación de diversos partidos políticos,
como el grupo que apoya al actual Gobierno, en casos
de fraude y corrupción.

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.
El pasado 27 de febrero el Director de la Policía presentó el programa «Red Azul». Este programa consistirá básicamente en que el Cuerpo Nacional de Policía
comparta información con las empresas de seguridad
privadas. La comunicación no especifica los mecanismos de colaboración, ni los plazos de puesta en marcha
del plan integral, ni la información que compartirán
con las empresas privadas.
Pero sin lugar a dudas, hay elementos para presumir
la violación de derechos como la privacidad o protección de datos en dicho plan. El Cuerpo Nacional de
Policía tiene acceso a toda la información privada que
considere necesaria previa orden judicial. En la colaboración anunciada, esta información conseguida mediante procedimientos tutelados judicialmente, podrían acabar en manos privadas sin garantías, ya que no se ha
hecho mención a como se asegurará la no vulneración
de los derechos de la ciudadanía en el marco de esta
nueva colaboración. Es decir, que el desarrollo de este
Plan puede suponer que empresas privadas tengan
información que en ningún caso debería de poder ser
pública.
La decisión marco 2008/977/JAI del Consejo de 27
de noviembre de 2008 relativa a la protección de datos
personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal establece en su artículo 3
unos criterios generales como que la transmisión de

¿Por qué se han hecho destituciones más allá del
habitual relevo del Director de la ONIF?
¿Las investigaciones contra el fraude son una prioridad para el Gobierno? En caso afirmativo ¿por qué se
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datos esté fundamentada en algún interés legítimo del
particular y que el tratamiento de la información sea
proporcionado. Sin embargo, en el caso de la Red Azul,
parece que la transmisión de datos será general e indiscriminada, cosa que sería incompatible con el espíritu
de la decisión marco. En su artículo 14, la citada decisión, establece los criterios para la transmisión de información y datos personales a particulares. Este artículo
establece que los datos personales sólo puedan transmitirse a particulares si se cumplen una serie de condiciones vinculadas a situaciones concretas. Dicho artículo
no prevé colaboraciones de carácter genérico sino que
las circunscribe a actuaciones concretas como, por
ejemplo, la prevención de amenazas inmediatas y graves a la seguridad pública o la prevención de lesiones
graves de los derechos de las personas. Diferentes artículos de la citada decisión marco concretan requisitos
procedimentales, sobre el tipo de datos que se pueden
transferir y sobre su control, registro y plazos. Los artículos 4, 5 y 9 definen la necesidad de supresión o bloqueo de los datos. Los artículos 8 y 10 establecen
mecanismos de control y supervisión, obligando a la
creación de un registro de todos los datos aportados
para poder hacer su seguimiento y garantizar su veracidad y correcto uso. En la comunicación de la policía,
no se hace mención alguna a estos mecanismos de obligado cumplimiento.
Además, el comunicado no concreta la participación
de organismos de protección de los datos compartidos,
ni como se garantizará el derecho a la privacidad. No se
prevé la participación de la Agencia Española de Protección de Datos y no se especifica ningún nuevo marco
legal. En la UE, los países que tienen colaboración del
sector público y privado de la seguridad, tienen marcos
legales perfectamente definidos, que concreta el tipo de
colaboraciones que se pueden llevar a cabo y el tipo de
información compartida.
La presentación del programa Red Azul refleja que
se va producir un cambio en el modelo de políticas
públicas de seguridad, siguiendo los pasos iniciados
por otros gobiernos como el catalán, en el que la seguridad privada y la autodefensa incrementarán su protagonismo. En primer lugar, este cambio de modelo no
está avalado democráticamente ya que su debate no ha
pasado por el Congreso. Pero además de las formas, hay
una cuestión de fondo. Los países con modelos de seguridad basados en empresas privadas tienen índices de criminalidad muy superiores a los del Estado Español.

¿Qué mecanismos de colaboración con la Agencia
Española de Protección de Datos se ha previsto en el Plan?
¿Van a incluirse en el Plan las 1.500 empresas privadas
de seguridad como afirma el comunicado de la Policía?
¿Tiene intención el Gobierno de privatizar las políticas públicas de seguridad?
¿Considera el Gobierno que el Plan de colaboración integral respeta plenamente la decisión marco
2008/977/JAI del Consejo de 27 de noviembre de
2008 relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2012.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/002971
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.
Diversos medios de comunicación aseguran hoy que
la ex Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Economía Elena Salgado ha sido propuesta como Consejera
de Chilectra, la distribuidora en Chile del grupo Enersis
que controla Endesa. Según esas informaciones, Elena
Salgado ha aceptado formar parte de esa filial del holding chileno de Endesa.
La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y
de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado establece que durante los dos años siguientes a
la fecha de su cese, los altos cargos, donde se incluyen
los miembros del Gobierno, no podrán desempeñar sus
servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.
Así, durante los dos años siguientes a la fecha de su
cese, los miembros del Gobierno deben efectuar ante la
Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
declaración sobre las actividades que vayan a realizar
con carácter previo a su inicio. Será esa Oficina quien
se pronuncie sobre la compatibilidad de la actividad a
realizar.
Es difícil pensar que una ex Vicepresidenta del
Gobierno y Ministra de Economía personalmente, por
delegación o sustitución, no haya dictado resoluciones
en relación con una empresa como Endesa. O que no
haya intervenido en sesiones de órganos colegiados en
las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución
en relación con dicha empresa. Y estos son los dos

¿Qué tipo de información pretende compartir la
Policía con las empresas de seguridad privadas con el
plan Red Azul?
¿En qué tipo de operaciones participarán las empresas de seguridad privadas?
¿Qué mecanismos han previsto para garantizar el
respeto de la privacidad y la protección de datos respecto los datos compartidos?
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supuestos que fija la ley para considerar que existe relación directa a la hora de limitar el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese de los altos cargos.
En todo caso, no sería nada extraño que la ex Vicepresidenta del Gobierno viera colmadas sus aspiraciones de fichar por Chilectra, si consideramos la larga
lista de ex miembros de los gobiernos que dan el salto
al sector privado. Curiosamente, Endesa fue quién fichó
al ex Presidente Aznar como asesor externo para Latinoamérica en enero de 2011 y quien tuvo en nómina
hasta finales del mismo año al actual Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que formó
parte del equipo económico del anterior Gobierno del
Partido Popular.
Parece poco edificante esta práctica empresarial de
fichar a políticos, seguramente, por su lista de contactos y capacidad de influencia. Sin menospreciar otras
habilidades de aquéllos, lo cierto es que son operaciones poco transparentes que redundan en un deterioro de
la democracia. Además, los ex altos cargos se ponen al
servicio de empresas que, en muchas ocasiones, fueron
de titularidad pública y cuyos intereses no suelen coincidir con los de la mayoría de los ciudadanos.

tentes a esa fecha, con su distribución y dotación; plantillas mínimas que solo podrían ser modificadas a través
de acuerdo con la Comisión de Seguimiento creada al
efecto. El 20 de diciembre de 2011, dicha acta de desconvocatoria de huelga fue publicada como Anexo VII
del Convenio Colectivo del Grupo AENA. Con fecha
de 23 de enero de 2012, la dirección del aeropuerto de
Madrid/Barajas decidió eliminar nueve puestos de trabajo del colectivo del centro de operaciones, incumpliendo el citado acuerdo y el Convenio colectivo, tal y
como ha manifestado la Inspección de Trabajo a través
de dos requerimientos instando a la contratación de
las nueve plazas de Técnicos de programación de operaciones amortizadas. Asimismo, el Comité de Centro
del Aeropuerto ha convocado diez jornadas de huelga
en protesta por los incumplimientos del acuerdo de
garantías.
Por todo ello, se formula las siguientes preguntas:
¿Tiene intención el Gobierno de hacer cumplir el
acuerdo de desconvocatoria de huelga, el Convenio
colectivo y los requerimientos de la Inspección de Trabajo a AENA?
¿Qué medidas piensa el Gobierno tomar para
que AENA cubra los nueve puestos de trabajo del
colectivo de Técnicos de programación y operaciones
del aeropuerto de Madrid/Barajas que ha eliminado
incumpliendo el acuerdo de plantillas mínimas aeroportuarias que ha dado origen a la convocatoria de
huelga?
¿Qué explicación da el Gobierno a que AENA no
publicara un NOTAM informando de la huelga del
colectivo de Técnicos de operaciones los días 22, 23 y 24
de febrero incumpliendo la normativa internacional
vigente en cuanto información susceptible de ser publicada por NOTAM, conforme al Anexo 15 de la OACI y
el DOC 8126?
¿Qué explicación da el Gobierno a que no se informara a EUROCONTROL de una huelga que podía
afectar a la operación de servicios aeronáuticos?

¿Qué opinión le merece al Gobierno la intención de
la ex Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Economía Elena Salgado de fichar por una filial del holding
chileno Enersis de Endesa?
¿Cómo valora el Gobierno este tipo de saltos de la
actividad pública a la privada?
¿Considera el Gobierno que en este tipo de situaciones están claramente delimitados el interés público y el
privado?
¿Se ha planteado el Gobierno reformar la regulación
de los conflictos de intereses de los altos cargos para
garantizar una separación nítida entre la esfera pública
y la privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.

184/002972
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002973
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.

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.

Ante la convocatoria de huelga de los trabajadores
de AENA y como consecuencia de las negociaciones
realizadas, el pasado día 16 de marzo de 2011 se alcanzó con AENA un Preacuerdo de Garantías Laborales
que dio lugar a la desconvocatoria de la misma. El
acuerdo fijaba en su artículo 1.º como plantillas mínimas aeroportuarias por cada centro de trabajo las exis-

¿Qué valoración hace el Gobierno en el ámbito de
su política exterior del hecho de que los Estados Unidos de América ignoren las resoluciones que Naciones
Unidas acuerdan exigiendo el fin del bloqueo que ejer-
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cen sobre la República de Cuba, toda vez que afectan a
la credibilidad del organismo internacional al que pertenece España?

¿Cuáles son los motivos que justifican la existencia
de informes policiales como el elaborado por la Brigada Provincial de Información de Madrid sobre colectivos sociales, políticos y estudiantiles que actúan dentro
de la legalidad?
¿Cuáles son los motivos que justifican la investigación y vigilancia de personas participan en los referidos
colectivos sociales, políticos y estudiantiles, cuya actividad no puede considerarse delictiva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/002974
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.

184/002976

Qué valoración hace el Gobierno en el ámbito de su
política exterior del bloqueo que los Estados Unidos de
América ejercen sobre la República de Cuba, toda vez
que afectan a los intereses de España?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Leire Iglesias Santiago, Diputada por Cáceres, 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, 6 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

¿Va a eliminar el Ministerio de Fomento de su propuesta sobre mercancías de la Red Transeuropea de
Transporte la línea básica de A.V. por la provincia de
Cáceres?

184/002975
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Leire Iglesias Santiago, Diputada.

Según se ha tenido conocimiento a través del diario
ABC, la Brigada Provincial de Información de Madrid
de la Policía Nacional tiene un informe sobre colectivos políticos, estudiantiles y sociales.
Desconocemos los motivos que pueden justificar la
elaboración de un informe acerca de personas que no
han cometido actividad delictiva alguna y sobre asociaciones o partidos políticos registrados en el Ministerio
de Interior en sus respectivos Registros de asociaciones
y partidos políticos, y cuya actividad se ajusta plenamente a la legalidad.
Desconocemos los motivos por los que se investiga
y vigila a personas y colectivos sociales, estudiantiles y
políticos que actúan dentro de la legalidad y nos preocupa especialmente que en las actuaciones policiales se
investigue y se registre información relativa a la afiliación a partidos políticos a pesar de que ello sea absolutamente ilegal. Por último, nos preocupa la filtración de
informes policiales como el referido que tienen como
objetivo la criminalización al movimiento político,
social y estudiantil, algo inaceptable en cualquier régimen democrático.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/002977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Silva Rego, Diputada por
Pontevedra, 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. ¿Cuáles son las causas que contempla el
Gobierno en relación al descenso de pasajeros y mercancías en el Aeropuerto de Vigo?
2. ¿Cree el Gobierno que este descenso puede
tener su causa principal en las ayudas que reciben vuelos y compañías que operan en otros aeropuertos del
entorno?
3. ¿Considera el Gobierno que estas ayudas a vuelos y compañías de otros aeropuertos pueden suponer
competencia desleal?
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4. ¿Contempla el Gobierno alguna medida para
frenar este descenso en el número de pasajeros y mercancías?

Marín e indica escasa viabilidad en los terrenos colindantes con Vilaboa?
2. ¿Existen conversaciones entre el Ministerio de
Fomento y la Xunta de Galicia para incorporar a dicho
Plan Sectorial nuevos terrenos en el ámbito municipal
de Pontevedra o en su contorno próximo? De ser así,
¿de qué espacios estamos hablando? ¿Cuál es su extensión, ubicación y calificación actual?
3. Según expresión del propio Ministerio, «las
decisiones tomadas en el ámbito que nos ocupa han
sido consensuadas con las CCAA». De ser así, ¿cuál ha
sido la respuesta de la Xunta de Galicia en cuanto a la
concreción de esta decisión en el Concello de Pontevedra? ¿O ha quedado simplemente en un puro formalismo, en un «me parece bien que el Ministerio pretenda
hacer esto algún día»?
4. ¿Han sido abiertas por parte del Ministerio de
Fomento conversaciones con el Concello de Pontevedra respecto del establecimiento de la Plataforma
Logística anunciada, terrenos más adecuados, comunicaciones, infraestructuras, etc.? De ser así, ¿cuál ha
sido el resultado de las negociaciones con el Concello
de Pontevedra? De no ser así, ¿entiende el Ministerio
que la mejor forma de proceder a pretender crear una
Plataforma Logística en Pontevedra es ignorar a su
Administración Local? ¿Será esta la forma de proceder
habitual del Ministerio presidido por Ana Pastor?
5. ¿De qué calendario temporal estamos hablando
respecto de la Plataforma Logística de Pontevedra, del
año 2030, del año 2050? ¿Cuál sería la fórmula de financiación de esta infraestructura? ¿Cuáles serán las Administraciones implicadas en la misma y cuál su porcentaje
o grado de participación en el citado proyecto?
6. ¿Se contempla la integración de las futuras
A-57, A-59 y la circunvalación de Pontevedra dentro
del conjunto de infraestructuras viarias que darían sentido y servicio a esta infraestructura?
7. ¿Cree la Ministra oportuno la presentación ante
Europa de un Plan que, al menos en lo que conocemos,
manifiesta un escaso grado de concreción y elaboración
final?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—María del Carmen Silva Rego, Diputada.

184/002978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón,
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 previsión de reorientar los créditos previstos para llevar a cabo el proyecto de Campus
Hábitat 5U en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/002979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado
por Pontevedra, 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:

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo,
Diputado.

El anuncio realizado por la Ministra de Fomento, Ana
Pastor, acerca de la creación en Pontevedra de una Plataforma Logística integrada dentro de la Red Transeuropea
de Transporte, es un compromiso realizado con grandes
dosis de vaguedad e inconcreción. La Ministra de
Fomento debería concretar una serie de cuestiones que
ya deberían estar explicitadas en la propuesta, ya que, de
no ser así, su anuncio sería un brindis al sol sin aspiraciones de ser concretado en el larguísimo plazo con que se
anuncia (año 2050).
Por ello, la Ministra debiera responder de forma
clara a las siguientes preguntas:

184/002980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia,
y doña Leire Pajín Iraola, Diputada por Alicante, 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.

1. ¿Conoce el Ministerio de Fomento el Plan Sectorial de la Xunta de Galicia sobre Suelos Empresariales que en Pontevedra descarta los terrenos próximos a
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¿Qué planes tiene el Gobierno con relación a las
plantas desalinizadoras del litoral mediterráneo y, en
especial, con la del Municipio de Torrevieja?

184/002983

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Luis Ábalos Meco y Leire Pajín
Iraola, Diputados.

Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por
Ourense, 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

184/002981
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la evolución del paro en la provincia
de Ourense en los últimos seis años?

Don Guillem García Gasulla, don Pablo Martín Peré
y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Illes
Balears, 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, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

184/002984

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para acabarcon las infracciones que se están produciendo en Baleares y en otras Comunidades Autónomas, en relación al
derecho constitucional a la asistencia sanitaria, universal,
pública, gratuita y desvinculada de la Seguridad Social?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por
Ourense, 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, 29 de febrero de 2012.—Guillem García Gasulla, Pablo Martín
Peré y Sofía Hernanz Costa, Diputados.

Después de la reestructuración de la Secretaría de
Estado de Igualdad, ¿qué competencias tiene en este
momento el Instituto de la Mujer?

184/002982
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

Doña María Guadalupe Martín González, don Alejandro Alonso Núñez, don Luis C. Sahuquillo García,
don Manuel González Ramos, don José María Barreda
Fontes, doña Isabel Rodríguez García y doña Magdalena Valerio Cordero, Diputados de Castilla-La Mancha,
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.

184/002985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por
Ourense, 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 Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en relación a la ejecución y finalización de obra del Plan Nacional de Calidad de las Aguas en Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González,
Alejandro Alonso Núñez, Luis Carlos Sahuquillo
García, Manuel González Ramos, José María
Barreda Fontes, Isabel Rodríguez Garcia y Magdalena Valerio Cordero, Diputados.

¿Cuáles son las intenciones del Gobierno de España
respecto al organismo autónomo Instituto de la Mujer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
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184/002986

184/002989

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por
Ourense, 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 Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por
Ourense, 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 organismo coordinará al movimiento asociativo de mujeres?

¿Cuál ha sido la evolución de la población en todos
los municipios de la provincia de Ourense en los últimos seis años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
184/002987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002990

Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por
Ourense, 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 Consuelo Rumí Ibáñez y don Luis
López Jiménez, Diputados por Almería, 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 gallegos y gallegas se verán afectados por
la decisión del Gobierno de aplazar hasta el 1 de enero
de 2013 la aplicación de la Ley de Dependencia para
nuevos beneficiarios y beneficiarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

¿Tiene previsto el Gobierno de España actuar en el
acceso norte a la ciudad de Almería de la autovía A-7?
De ser así, ¿qué planificación temporal tiene la finalización de dicha infraestructura en su totalidad y cuál será
la solución técnica que se dará a la actual rotonda en
que finaliza esta autovía?

184/002988
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Luis
López Jiménez, Diputados.

Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por
Ourense, 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.

184/002991
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos ourensanos y ourensanas se verán afectados por la decisión del gobierno de aplazar hasta el 1 de
enero de 2013 la aplicación de !a Ley de Dependencia
para nuevos beneficiarios y beneficiarias?

Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y don Luis
López Jiménez, Diputados por Almería, 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, 22 de febrero
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
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184/002994

¿Tiene previsto el Gobierno de España crear un
nuevo centro penitenciario de cumplimiento en la provincia de Almería, y más concretamente en la Comarca
del Almanzora?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Luis
López Jiménez, Diputados.

Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid,
y Esperança Esteve Ortega, Diputada por Barcelona,
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, formulan la siguiente pregunta escrita:

184/002992

¿Cuál ha sido el número de entradas de inmigrantes
económicos por frontera de aeropuertos en el año 2011?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Rosa Delia Blanco Terán y Esperança
Esteve Ortega, Diputadas.

Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y don Luis
López Jiménez, Diputados por Almería, 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.

184/002995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid,
y Esperança Esteve Ortega, Diputada por Barcelona,
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, formulan la siguiente pregunta escrita:

¿Tiene previsto el Gobierno de España reforzar los
sistemas de vigilancia costera en la provincia de Almería ante la llegada de embarcaciones con personas que
acceden al país en situación irregular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Luis
López Jiménez, Diputados.

¿Cuál ha sido el número de entradas de inmigrantes
económicos por frontera de Ceuta, Melilla y Cádiz en
el año 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Rosa Delia Blanco Terán y Esperança
Esteve Ortega, Diputadas.

184/002993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y don Luis
López Jiménez, Diputados por Almería, 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.

184/002996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid,
y Esperança Esteve Ortega, Diputada por Barcelona,
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, formulan la siguiente pregunta escrita:

¿El Gobierno de España tiene previsto ampliar el
número de jueces en la provincia de Almería, ante los
datos de la memoria del TSJA, que apuntan una saturación de los órganos judiciales de ésta y la necesidad de
incrementar la plantilla?

¿Cuál ha sido el número de demandantes de asilo en
2011 y cuántos de ellos han conseguido el estatuto de
refugiado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Luis
López Jiménez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Rosa Delia Blanco Terán y Esperança
Esteve Ortega, Diputadas.
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184/002997

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en relación al proyecto del plan Especial Alto Guadiana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, 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, 23 de febrero de 2012.—José María Barreda Fontes e Isabel
Rodríguez García, Diputados.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Justicia en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del Nuevo Edificio Judicial de Tomelloso, Ciudad Real?

Don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, 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.

184/003000
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.—José María Barreda Fontes e Isabel
Rodríguez García, Diputados.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo duplicación de la variante de Puertollano de la autovía A-43?

184/002998

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José María Barreda Fontes e Isabel
Rodríguez García, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, 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.

184/003001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, 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 previsiones tiene el Ministerio de Justicia en
relación a la apertura y puesta en funcionamiento del
Nuevo Edificio Judicial de Almagro, Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.—José María Barreda Fontes e Isabel
Rodríguez García, Diputados.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo Mérida-Ciudad Real de la autovía A-43?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José María Barreda Fontes e Isabel
Rodríguez García, Diputados.

184/002999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, 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.

184/003002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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184/003005

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 la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, 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 previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de la variante de Almadén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José María Barreda Fontes e Isabel
Rodríguez García, Diputados.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización del proyecto de la
Dirección General de infraestructuras ferroviarias
Mérida-Puertollano?

184/003003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, 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, 23 de febrero de 2012.—José María Barreda Fontes e Isabel
Rodríguez García, Diputados.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de acondicionamiento del tramo Talavera de la
Reina-Almadén de la nacional N-502?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003006

Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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 le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José María Barreda Fontes e Isabel
Rodríguez García, Diputados.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Justicia
en relación a la ejecución y finalización de obra del
proyecto del nuevo edificio judicial de Talavera de
La Reina, Toledo?

184/003004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, 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, 1 de marzo
de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003007

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de
San Juan-Jaén?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—José María Barreda Fontes e Isabel
Rodríguez García, Diputados.
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¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Justicia en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del Nuevo Edificio Judicial de Torrijos, Toledo?

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, 1 de marzo
de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de Ampliación
de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Talavera de la Reina (Toledo)?

184/003008

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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.

184/003011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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 previsiones tiene el Ministerio de Justicia en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del nuevo Instituto de Medicina Legal de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de modernización de las zonas regables del Alberche (Toledo)?

184/003009

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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.

184/003012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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 previsiones tiene el Ministerio de Justicia en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del Edificio Judicial de Ocaña, Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de las nuevas
estaciones de aforo entornos Escalona y Talavera de la
Reina (Toledo)?

184/003010
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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184/003013

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo Torrijos-Toledo de la autovía A-40
(Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003016

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de reposición
de la Zona Regable de Alcolea (Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003014
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra de
conexión entre la N-400 y la autovía AP-41 (Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003017

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de abastecimiento de Algodor (Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003015

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo Ávila-Maqueda de la autovía A-40
(Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.
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184/003018

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo Navalcarnero-Talavera de la Reina de
la radial 5 (Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003021
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de la variante suroeste de Talavera de la Reina de
la nacional N-502 (Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003019

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Badajoz
(Estudio Informativo y Proyecto Constructivo) y en
concreto el tramo de Pantoja-Talavera (Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003022

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de acondicionamiento del tramo Talavera de la
Reina-Almadén de la nacional N-502 (Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003020
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de rehabilitación de la Casa de Piedra en Quintanar de la Orden (Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

44

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65

184/003023

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de restauración de la Colegiata de Santa María La
Mayor en Talavera de la Reina (Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003026

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de intervención en la Plaza Mayor de Tembleque
(Toledo)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, 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.

184/003024

¿Cuántos segovianos se han beneficiado en 2011 de
las prestaciones económicas y asistenciales de la Ley
de Dependencia, según los distintos niveles?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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.

184/003027
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.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de urbanización de la Plaza Santiago en Santa
Cruz de la Zarza (Toledo)?

¿Cuántos segovianos estima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se verán afectados en
sus prestaciones económicas y sociales durante 2012,
según los distintos niveles, por el aplazamiento hasta 1
de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia decretado por el actual Gobierno de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003025

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Guadalupe Martín González y don Alejandro Alonso Núñez, Diputados por Toledo, 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.

184/003028
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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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.

informará de inmediato a la autoridad judicial de la discrepancia existente para que acuerde lo que proceda.»
¿Cuántas valoraciones de riesgo policial asignadas a
cada uno de los niveles «medio», «alto» o «extremo»,
han sido desestimadas por la autoridad judicial desde
2008 hasta la fecha?

¿Cuántos canarios estima el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad se verán afectados en sus
prestaciones económicas y sociales durante 2012,
según los distintos niveles, por el aplazamiento hasta 1
de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia decretado por el actual Gobierno de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.—Pilar Grande Pesquero, Diputada.

184/003031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto 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.

184/003029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, 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 controles han fallado y porque, para que se
produjera la llegada de dos pateras de inmigrantes a la
isla de Lanzarote, en los primeros quince días de este
mes de enero?

El 23 de julio de 2007 entró en vigor la Instrucción
10/2007, de la Secretaría de Estado, por la que se aprueba el «Protocolo para la valoración policial del nivel de
riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y su comunicación a los órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal.
Dicha Orden indica que los cuerpos de seguridad del
Estado también realizarán nuevas valoraciones a instancia de la Autoridad Judicial o Fiscal:

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

¿Cuántas valoraciones de riesgo han sido realizadas,
a solicitud de la Autoridad Judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003030
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003032

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto 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 Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto 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.

La Instrucción n.º 5/2008, de la Secretaría de Estado
de Seguridad, por la que se modifica la instrucción
10/2007, de 10 de julio; indica en su punto 2.8:

El 23 de julio de 2007 entró en vigor la Instrucción
10/2007, de la Secretaría de Estado, por la que se aprueba el »Protocolo para la valoración policial del nivel de
riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y su comu-

«En caso de discrepancia entre las medidas de protección policial acordadas por el órgano judicial y las
que resulten de la valoración de riesgo policial, se aplicarán siempre las acordadas por el órgano judicial y se
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nicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal. Dicha Orden indica que los cuerpos de seguridad
del Estado también realizarán nuevas valoraciones a
instancia de la Autoridad Judicial o Fiscal.

del Gobierno de paralizar y retrasar el despliegue en la
efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia para el Grado l-niveles 2 y 1, recogida 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, que modifica la redacción original del apartado 1 de la disposición
final primera 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?

¿Cuántas valoraciones de riesgo han sido realizadas,
a solicitud del Ministerio Fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Palacio el Congreso de los Diputados, 22 de febrero
de 2012.–Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado.

184/003033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado por
Cuenca, 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 siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003035

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 número de ciudadanos y ciudadanas de Castilla La Mancha que 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 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, que modifica la redacción original del apartado 1 de la disposición
final primera 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?

¿Cuántos accidentes y cuántas víctimas de tráfico se
han producido en la provincia de Burgos por titularidad
de vía desde 2007 hasta 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio el Congreso de los Diputados, 22 de febrero
de 2012.–Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado.

184/003036
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.

184/003034

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado por
Cuenca, 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 prestaciones por la Ley de Dependencia se
han aprobado en la provincia de Burgos desde su puesta marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

¿Qué número de ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cuenca que se verán afectados por la decisión
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184/003037

184/003040

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.

¿Cuántas personas se encontraban cobrando una
prestación por la Ley de Dependencia con fecha 1 de
enero de 2012 en la provincia de Burgos?

¿Cuántas personas estaban dadas de alta en la Seguridad Social como cuidadores del entorno familiar en la
provincia de Burgos con fecha 1 de enero de 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/003038

184/003041
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 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 prestaciones por la Ley de Dependencia se
han aprobado en la Comunidad de Castilla y León
desde su puesta marcha?

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno, en
materia de energías renovables, debido a las enormes
pérdidas que su decisión va a producir en Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/003039

184/003042

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.

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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.

¿Cuántas personas se encontraban cobrando una
prestación por la Ley de Dependencia con fecha 1 de
enero de 2012 en la Comunidad de Castilla y León?

¿Cómo se van a ver afectados los distintos centros de
investigación de Granada con el recorte que ha hecho el
Gobierno del Partido Popular, en materia de I+D+I?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

48

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65

184/003043

184/003046

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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.

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 Gobierno la inclusión del ramal
Lorca-Baza-Guadix-Granada en el trazado del Corredor Ferroviario del Mediterráneo?

¿Tiene previsto el Gobierno acometer el proyecto de
ampliación del Puerto de Motril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/003044

184/003047

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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.

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuál es la situación actual, tramo por tramo, del pago
de las indemnizaciones a los propietarios que fueron
expropiados con motivo de la construcción de la A-7?

En relación al nuevo acuerdo agrícola entre la Unión
Europea y Marruecos:

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

¿Va a exigir el Gobierno reciprocidad en las condiciones fitosanitarias, sociales y ambientales de producción?
¿Va a garantizar la calidad y seguridad alimentaria
de las mercancías procedentes de terceros países?
¿Tiene previsto el Gobierno estudiar el impacto en
nuestras producciones?

184/003045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno respecto a la finalización de las construcciones de la presa
de Rules, en Granada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003048

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
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¿Tiene previsto el Gobierno emprender alguna
reforma legislativa para garantizar los derechos de las
personas con discapacidad, tal y como reclama el
CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)?

y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál va a ser la edad de escolarización obligatoria?
¿Hacia dónde irían los cambios en la FP (Formación
Profesional)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
184/003049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/003052

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 ocurre con los alumnos que no vayan a
emprender el camino del Bachillerato y, por lo tanto de
la Universidad, si convertimos 4.º de la ESO en 1º de
Bachillerato?
¿Habría algún curso concebido con carácter orientador?

¿Que ocurrirá con los contenidos que se impartían
en materia curricular en 4.º de la ESO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/003053
184/003050

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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.

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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 Gobierno que entre en
vigor la eliminación de 4.º de la ESO y las posibles
modificaciones que se van a llevar a cabo?

¿Cómo se van a enfocar los PCPI (Programas de
Cualificación Profesional inicial)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/003054
184/003051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada 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

Doña Elvira Ramón Utrabo, Diputada por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
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184/003057

los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el objetivo del Gobierno para realizar las
reformas educativas anunciadas?

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 23 de febrero de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/003055

¿Qué medidas urgentes se van a adoptar para eliminar el único punto negro para la seguridad vial que en
este momento queda en Soria?
Detallar presupuestos y plazos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 27 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011.

184/003058
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones concretas, ayudas e inversiones, en
materia educativa ha destinado el Gobierno para «acabar
con el fracaso escolar» en la provincia de Soria?
Detallar.

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 27 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos electorales
asumidos.

184/003056
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno impulsar políticamente una
reforma de la ley electoral para «recuperar la representación parlamentaria de 3 Diputados para la provincia
de Soria»?

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 28 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011.

184/003059

¿Qué medidas concretas ha puesto en marcha el
Gobierno para defender los intereses de los agricultores
y ganaderos sorianos?
Detallar ayudas, inversiones, y programas puestos en
marcha, en cada anualidad, desde el año 2000 hasta la fecha.
Especificar fecha puesta en marcha del regadío de Almazán
con inversiones aportadas vía Gobierno de España.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011.

51

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65

¿Qué número de policías y juzgados especializados
en «violencia de genero», así como recursos, se han
incrementado (o se piensan incrementar a lo largo de la
legislatura) en la provincia de Soria?

Indicar el crédito solicitado para creación de empleo
en Soria desde el mes de enero de 2012 hasta la fecha y
comparar con los 5 años precedentes.
¿Qué medidas concretas va a aplicar el Gobierno
para incentivar que «las familias y las PYMES sorianas
tengan más acceso al crédito»?

Detallar, indicando plazos y recursos, así como evolución porcentual, en cada caso, con relación a los
recursos existentes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003062
184/003060

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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 Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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 compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011.

Según el Instituto Nacional de Estadística en el
año 2011, en el conjunto de España se crearon un 6
por 100 más de sociedades mercantiles, sin embargo
en Castilla y León registró una disminución del 6,08
por 100 con respecto a 2010, cuando se constituyeron 3.155. Teniendo en cuenta la competencia compartida (y por tanto responsabilidad) con la Junta de Castilla y León.

¿Qué medidas ha aplicado el Gobierno en la provincia de Soria para mejorar el pago de las distintas administraciones a los proveedores?
Detallar el nivel de endeudamiento de las localidades de Soria mayores de 1.000 habitantes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno, directamente y en colaboración con la Junta de Castilla y León
para corregir y mejorar este retroceso al no llegar ni a la
media nacional?
Detallar en el caso de Soria.

184/003063
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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.

184/003061
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno construir la ciudad de la
Justicia en la ciudad de Soria?
Describir proyecto, detallar previsiones e inversiones en el conjunto de la Legislatura, así como el lugar
en el que pudiera ubicarse.

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 21 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011.
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184/003064

Indicar, además, plazos e inversiones, en su caso,
que se llevarían a cabo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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.

184/003067
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con relación a la reforma y ampliación del Instituto
de Medicina Legal de Soria, las obras han sido adjudicadas («BOE» 07/12/2011) a la empresa Construcciones Valmasedo S.L., por importe de 299.254,63 euros
sobre un presupuesto de licitación de 449.433,35 euros.
Estas obras están pendientes de iniciación.

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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?

¿Qué medidas concretas «compensatorias» «específicas» tiene previsto poner en marcha el Gobierno en la
provincia de Soria en el marco de la Legislatura?
Especificar las que se tiene previsto proponer en el
proyecto PGE 2012.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003065

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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.

184/003068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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 existen para la remodelación integral del Juzgado de El Burgo de Osma?
Describir y detallar inversiones y plazos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

¿Qué medidas concretas «compensatorias» «específicas» tiene previsto poner en marcha el Gobierno «para
paliar el déficit que sufre Soria»?
Detallar objetivos previstos, plazos temporales y
acciones concretas.

184/003066
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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.

184/003069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

¿Qué objetivos políticos y prioridades contempla el
Gobierno desde el Ministerio de Justicia para la provincia de Soria a lo largo de la Legislatura?
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184/003072

los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la puesta en
marcha del Centro de Referencia Estatal de atención a
personas dependientes en el medio rural de Soria?
Detallar fechas y precisar cuando se piensa sacar la
relación de Puestos de Trabajo del Centro, lo que permitirá su apertura de manera inmediata.

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Con relación a la propuesta de planificación eléctrica facilitada por el Gobierno a las Comunidades Autónomas, en el caso de Soria a la Junta de Castilla y León,
¿se mantiene la línea eléctrica de 220 Kv Trévago-Soria
con subestación en la ciudad, de forma autónoma para
no alterar la línea de 132 Kv que viene de Burgo de
Osma.

184/003070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003073

¿Qué objetivos políticos y prioridades contempla el
Gobierno desde el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad para la provincia de Soria a lo largo
de la Legislatura?
Indicar, además, plazos e inversiones, en su caso,
que se llevarían a cabo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Con relación a la mejora de infraestructura eléctrica
de la comarca del Moncayo, necesaria para sostener la
instalación industrial singular, indicar las fechas en las
que se ha abierto el procedimiento para la ejecución de
esta inversión y las fechas previstas para la finalización
de la las mismas.

184/003071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011.

184/003074

¿Qué mejoras piensa impulsar el Gobierno en materia de «dependencia» en la provincia de Soria para
«asegurar la calidad de los servicios, la equidad y la
recepción de prestaciones»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 22 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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¿Contempla el Gobierno la aprobación de nuevos
planes de Excelencia o Dinamización Turística para la
provincia de Soria?

184/003077

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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

184/003075

¿Qué planes contempla el Gobierno para apoyar la
puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión de
energías renovables en la provincia de Soria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003078
Con relación a los planes de Excelencia y Dinamización Turística en la provincia de Soria, detallar los
programas vigentes, así como la fecha en la firma de
los convenios, y el estado en la ejecución de los mismos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Con relación a las ayudas y primas a las energías
renovables en la provincia de Soria.
Detallar las cantidades totales anuales que ha recibido la provincia de Soria desde el año 2000 al año 2011.
Especificar cantidades totales anuales por fuentes de
energía.

184/003076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003079

Con relación al programa de ayudas de reindustrialización (territorial para provincias desfavorecidas
como Soria) o sectoriales

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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 de ayudas contempla el Gobierno,
para cada línea, y en su conjunto?
Precisar si se van a introducir cambios en el tipo de
ayudas y de qué tipo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

¿Qué objetivos políticos y prioridades contempla el
Gobierno desde el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo para la provincia de Soria a lo largo de la
Legislatura?
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184/003082

Indicar, además, plazos e inversiones, en su caso,
que se llevarían a cabo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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.

184/003080
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuales son las previsiones del Gobierno en relación a la ejecución del programa Escuela 2.0 en la provincia de Zamora en el año 2012?

Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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 marzo
de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011.
Detallar las ayudas anuales recibidas por la provincia de Soria en materia de Sociedad de la Información,
tanto entidades públicas como privadas, desde el año
2000 hasta la fecha (anterior Plan Info XXI y actual
Plan Avanza) y precisar las previsiones de acciones e
inversiones en esta materia, en el conjunto de esta
Legislatura.

184/003083

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

¿Cuál es el número de municipios que en Zamora
tienen acceso a las ventajas de la Banda Ancha en materia de comunicaciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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 marzo
de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

184/003081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria,
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.

184/003084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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 concretas se van a llevar a cabo,
en el conjunto de la Legislatura «en el desarrollo de iniciativas incluidas en el Plan Estratégico de la Cámara
de Comercio de Soria 2007-2011», bien directamente o
en colaboración con otras administraciones, principalmente con la Junta de Castilla y León?
Detallar objetivos, actuaciones, plazos y presupuestos.

Por el sindicato UGT se ha denunciado, de forma reiterada, que en el Complejo Asistencial de Zamora se ha retirado a los pacientes el tratamiento con TYROGEN, medicamento utilizado para el tratamiento del cáncer de tiroides
y se ha vuelto a un remedio terapéutico más antiguo y
penoso para el paciente; señalándose, asimismo, que ese
abandono se ha producido por razones económicas. Ante
esa situación: en atención a las facultades que se atribuyen
por la legislación sanitaria al Gobierno, ¿se ha iniciado por

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/003087

este alguna investigación sobre el contenido de la citada
denuncia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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.

184/003085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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 cuanto a la
construcción de una vía que enlace Zamora con la frontera portuguesa por Alcañices?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

Tras la reunión mantenida en los últimos días entre
la Ministra de Fomento y Diputados y otros cargos institucionales de la provincia de Zamora, por la Ministra
se anunció el comienzo de las obras de la autovía
Zamora-Benavente «inmediatamente». Ante el contenido de esa declaración y ante la calificación como inmediato del inicio de las obras ¿el Gobierno prevé utilizar
en la ejecución de la citada infraestructura el sistema de
financiación público-privada previsto en la licitación
efectuada por el anterior Gobierno en agosto de 2011?

184/003088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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, 27 de febrero de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

Tras la reunión mantenida en los últimos días entre
la Ministra de Fomento y Diputados y otros cargos institucionales de la provincia de Zamora, por la Ministra
se anunció el comienzo de las obras de la autovía
Zamora-Benavente «inmediatamente». Ante el contenido de esa declaración y ante la calificación como inmediato del inicio de las obras ¿Prevé el Ministerio que
esas obras se inicien en base a la resolución de la licitación efectuada en el mes de agosto del 2011 por el anterior Gobierno?

184/003086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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, 27 de febrero de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

De acuerdo con la nueva formulación de la Red
Transeuropea de Transporte presentada por la Ministra
de Fomento y recogida en diversos documentos de la
Web del Ministerio se prevé una línea de ferrocarril de
mercancías entre Oviedo y Badajoz que discurre por
Zamora que se dice estar en estudio. ¿Cuáles son las
previsiones del Ministerio en relación a la misma? ¿Cuál
es el estado en el que se encuentra el citado estudio?

184/003089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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, 27 de febrero de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.
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Tras la reunión mantenida en los últimos días entre
la Ministra de Fomento y Diputados y otros cargos institucionales de la provincia de Zamora, por la Ministra
se anunció el comienzo de las obras de la autovía
Zamora-Benavente «inmediatamente». Ante el contenido de esa declaración y ante la calificación como inmediato del inicio de las obras ¿Cuál es la fecha prevista
por el Gobierno para ese inicio?

el precio de licitación de 400 millones. ¿Suponen esas
declaraciones que por el Ministerio de Fomento se ha
adelantado en la citada reunión el resultado de una licitación que aun no se ha hecho pública y que por lo tanto
no se ha resuelto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.
184/003092
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003090

Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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 Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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 pregunta para que le sean contestadas por escrito.

Tras la reunión mantenida en los últimos días entre
la Ministra de Fomento y Diputados y otros cargos institucionales de la Provincia de Zamora, por la Ministra
se anunció el comienzo de las obras de la autovía Zamora-Benavente «inmediatamente». Por los asistentes a la
reunión se ha hablado incluso de una rebaja en el preció
de licitación de 400 millones. ¿Responde esa rebaja al
mecanismo habitual de los concursos públicos de una
oferta a la baja por parte de uno de los licitadores?

De acuerdo con la nueva formulación de la Red
Transeuropea de Transporte presentada por la Ministra
de Fomento y recogida en diversos documentos de la
Web del Ministerio se prevé una línea de ferrocarril de
alta velocidad planificada entre Oviedo y Badajoz que
discurre por Zamora. ¿Qué planificación es la que tiene
el Ministerio en relación a esta línea?
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio en relación a la misma?
¿Cuándo tiene prevista su ejecución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.
184/003093
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003091

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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 ha variado el número de parados en la provincia de Málaga, desde la llegada del nuevo Gobierno
hasta la fecha?

Tras la reunión mantenida en los últimos días entre
la Ministra de Fomento y Diputados y otros cargos institucionales de la Provincia de Zamora, por la Ministra
se anunció el comienzo de las obras de la autovía
Zamora-Benavente «inmediatamente». Por los asistentes a la reunión se ha hablado incluso de una rebaja en

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/003094

184/003097

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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, Diputado 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 que la limitación de velocidad en la A-7, a su paso por la Costa del Sol, vuelva a
los 100 km/h?

¿Cómo piensa cubrir el Gobierno las 500 plazas de
funcionarios necesarios, para poner en funcionamiento
el Centro Penitenciario de Archidona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/003098
184/003095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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, Diputado 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.

¿Piensa el Gobierno cumplir con los compromisos
adquiridos, con los municipios de Archidona y de Villanueva del Trabuco, en relación a la construcción del
Centro Penitenciario de Archidona?

¿En base a qué criterios estableció la Subdelegación
del Gobierno que el número de manifestantes en Málaga, el pasado 19 de febrero, fue de sólo 4.500 personas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/003099
184/003096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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, Diputado 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.
¿Se compromete el Gobierno a finalizar la cárcel de
Archidona a finales de 2012?

¿Considera el Gobierno que las prospecciones que
se están llevando a cabo en la Costa del Sol pueden
tener efecto sobre el sector turístico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/003100

184/003103

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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, Diputado 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 recorte previsto por el Gobierno en becas
para el próximo año?

¿En qué fecha contempla el Gobierno iniciar las
obras de la depuradora de Nerja?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/003101

184/003104

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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, Diputado 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.

¿Qué medidas contempla el Gobierno para favorecer la accesibilidad a las personas con discapacidad?

¿En qué fecha estima el Gobierno que entre en funcionamiento la depuradora de Nerja?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/003102

184/003105

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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, Diputado 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.

¿Qué actuaciones contempla el Gobierno para desarrollar la Ley de Lengua de Signos?

¿Descarta definitivamente el Gobierno impulsar las
desaladoras previstas para la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/003106

184/003109

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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, Diputado 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.

¿Qué actuaciones contempla el Gobierno, a corto
plazo, para incrementar la capacidad hídrica de la provincia de Málaga?

¿En qué fecha se van a iniciar las obras de la cuarta
fase del Paseo Marítimo de Fuengirola que está pendiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/003107

184/003110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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 José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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 inversiones tiene previsto el Gobierno llevar a
cabo, de cara a que las playas de Málaga se encuentren
en condiciones óptimas para Semana Santa?

¿Sobre qué evidencia estadística se sostienen las
recientes declaraciones del Ministro de Educación
sobre la modificación del sistema de becas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/003108

184/003111

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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 José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

¿Contempla el Gobierno alguna medida para garantizar el abastecimiento de agua en la provincia de Málaga, a corto o medio plazo, ante la falta de lluvias del
presente año hidrológico?

¿Qué sistema de indicadores tiene el Ministerio de
Educación sobre las becas y las ayudas al estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/003112

184/003115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

¿Garantiza nuestro sistema de becas el acceso equitativo a la educación?

¿Qué cambios en el sistema de ayudas al estudio
mejorarían la igualdad de oportunidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/003113

184/003116

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

¿Garantiza el sistema de becas para la educación postobligatoria la igualdad de oportunidades en nuestro país?

¿Cómo se distribuyen las becas concedidas según el
nivel de renta de las familias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/003114

184/003117

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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 medida contribuye nuestro sistema de becas
a la igualdad de oportunidades en la enseñanza universitaria?

¿Cómo se distribuyen las becas concedidas según el
origen, salarial o no, de las rentas de las familias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.
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184/003118

184/003121

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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 efecto tiene la cuantía de las becas sobre las
posibilidades reales de cursar estudios universitarios?

¿Qué relación tiene el abandono escolar prematuro
con las dificultades económicas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/003119

184/003122

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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 parte del coste real de un curso universitario
cubre la cuantía de las becas?

¿Qué influencia tienen las becas en la reducción del
abandono escolar prematuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/003120

184/003123

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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 tipo de explotación estadística se realiza del
registro de becarios de que dispone el Ministerio de
Educación?

¿Qué influencia tiene la renta familiar a la hora de
decidir qué estudios cursar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.
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184/003124

184/003127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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 influye el número y la cuantía de las becas a
la hora de elegir estudios postsecundarios?

¿Qué diferencias de notas hay entre becarios y no
becarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/003125

184/003128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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 la proporción de becarios por titulación?

¿Qué porcentaje de estudiantes pierden la beca a lo
largo de sus estudios universitarios, por titulación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/003126

184/003129

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

1. ¿Qué porcentaje de becarios se gradúa según
titulación?
2. ¿Cuál es la diferencia en el porcentaje de graduados entre becarios y no becarios?

¿Qué porcentaje de los estudiantes que pierden la
beca logran acabar sus estudios universitarios, por titulación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.
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184/003130

¿Qué tipo de ajuste existe entre los requisitos académicos para obtener y mantener una beca y la nota media
de cada titulación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

1. ¿Qué factores influyen en la elección de los
estudios?
2. ¿Cómo afectan esos factores según el origen
social de los estudiantes?

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

184/003133
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

¿Qué tipo de ajuste existe entre los requisitos económicos para obtener y mantener una beca y el coste real
de cada titulación?
184/003131
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

184/003134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

1. ¿Qué factores influyen en el abandono de los
estudios?
2. ¿Cómo afectan esos factores según el origen
social de los estudiantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

¿Cómo se compensan los costes de oportunidad
de los jóvenes de rentas más bajas que estudian y no
trabajan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/003132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

184/003135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, pertenecientes al
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184/003138

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 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.

¿Qué tipo de ayudas existen para los jóvenes con
responsabilidades familiares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

¿Considerará como elegibles a efectos de Pago
Único en la nueva PAC las hectáreas que actualmente
se dedican en exclusividad a la actividad cinegética, y
por tanto no reciben ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/003136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Andrés Torres Mora y don Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados por Málaga, 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.

184/003139
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.

¿Qué tipo de coordinación estadística sobre becas
existe entre el Gobierno de España y los gobiernos de
las Comunidades Autónomas?

¿Apoyará el Gobierno Español la propuesta francesa para que la Unión Europea prohíba la siembra de
maíz MON 810 en toda la Unión Europea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Andrés Torres Mora y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
184/003137
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003140

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado por Asturias, 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.

¿Es cierto, como ha anunciado el Alcalde Villaluenga de la Sagra (Toledo), que el Gobierno actual va a
cometer las obras para la construcción de una parada de
ferrocarril en dicha localidad integrada en la red de cercanías de Madrid? Si es cierto en qué fechas y con qué
plazos.

¿Va a mantener el Gobierno la programada construcción de un C.I.S. (Centro de Inserción Social) en
Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
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184/003141

184/003143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado por Asturias, 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.

Don Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado por Asturias, 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.

En el año 2000 existía en el Ministerio de Fomento
una Comisión de Compras de obras de arte compuesta
por expertos de reconocido prestigio:

Es costumbre que los ministros salientes encarguen
su retrato para la galería que, al efecto, existe en cada
Ministerio:

¿Cuando se suprimió dicha Comisión?
¿Saben, los actuales responsables del Ministerio,
por qué se suprimió?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.

¿Es cierto que don Francisco Álvarez Cascos lo
encargó al pintor Antonio López?
¿Cuanto pagó el Ministerio de Fomento por dicha
obra?
¿Comparativamente el coste de dicho cuadro fue
mayor o menor que el resto los encargados por las mismas fechas? ¿Cuánto?

184/003142

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/003144

Don Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado por Asturias, 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
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por
Alicante, 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.

Según se ha publicado en diversos medios, entre el 1
de mayo de 2003 y el 15 de marzo de 2004 el Ministerio de Fomento, bien directamente o a través de alguno
de sus organismos autónomos, compra, a la Galería
Malbourgh y a IPA (International Public Arts), obras de
arte por valor de 748.597,60 €.

En la anunciada modificación de la planta judicial
¿Cuántos y qué partidos judiciales van a resultar en la
provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.

¿Es cierta esta información?
En caso afirmativo:
¿Eran, dichos proveedores, los habituales del Ministerio de Fomento antes de dichas fechas?
¿Quién eligió las obras que se adquirieron?
¿Qué conocimiento pudo tener, el entonces Ministro
de todo ello?

184/003145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por
Alicante, 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, 29 de febrero de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
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¿Cuántos ciudadanos/as de la provincia de Alicante
se beneficiaban de la Ley de Dependencia a fecha 20 de
noviembre de 2011?

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, 22 de febrero de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.

¿Cuántos procedimientos de separación y/o divorcio
de mutuo acuerdo sin hijos se han presentado en la provincia de Alicante desde el año 2004 hasta el 20 de
noviembre de 2011?
¿Qué porcentaje supone dichos procedimientos del
total de asuntos de los juzgados de familia de la provincia de Alicante?
¿Puede informarnos, por juzgados de familia, qué
duración media tiene la tramitación de dichos asuntos
desde la presentación de demanda a sentencia?

184/003146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por
Alicante, 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, 22 de febrero
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.

184/003149
Tras la decisión del Gobierno de retrasar un año el
desarrollo de la Ley de Dependencia ¿Pueden informarnos de cuántos ciudadanos/as de la provincia de
Alicante se van a ver afectados por dicha medida?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula la siguiente pregunta escrita:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.

¿Cuál es el plazo previsto por el Ministerio para terminar las obras de la variante de la Aldea (provincia de
Tarragona)?

184/003147
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por
Alicante, 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.

184/003150
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno crear más juzgados en
la provincia de Alicante, y si es así, desglosados por
órdenes jurisdiccionales y partidos judiciales?

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula la siguiente pregunta escrita:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.

¿Cuáles son los plazos previstos por el Ministerio
para realizar en la CN 420 a su paso por el núcleo urbano del municipio de Corbera d’Ebre (provincia de
Tarragona) la variante?

184/003148
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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184/003151

184/003154

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula la siguiente pregunta escrita:

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula la siguiente pregunta escrita:

¿Cuáles eran los puntos de vías de comunicación de
la provincia de Tarragona, gestionados por el Ministerio de Fomento (Autopistas, Autovías y Carreteras) en
los que se registraron mayor número de accidentes y
que se pueden considerar puntos negros en diciembre
del año 2011?

¿Cuáles son los plazos previstos por el Ministerio
para realizar en la CN 420 a su paso por Gandesa (provincia de Tarragona) la variante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
184/003152
184/003155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula la siguiente pregunta escrita:

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula las siguientes preguntas escritas:

¿Cuáles son los plazos previstos por el Ministerio
para realizar en la CN 420 a su paso por el núcleo urbano del municipio de Riudecols (provincia de Tarragona) la variante?

¿En qué tramos de vías (Autopistas, Autovías, Carreteras) de la provincia de Tarragona, cuya gestión corresponde al Ministerio de Fomento, se ha actuado en los
años 2009, 2010 y 2011 para eliminar los quitamiedos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/003153

184/003156

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula las siguientes preguntas escritas:

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula las siguientes preguntas escritas:
¿Qué tramos y cuál es el número de kilómetros de
autovía que se construyeron en la provincia de Tarragona del año 2008 al 2012?

¿Qué actuaciones de mejora ha llevado a cabo el
Ministerio de Fomento, en el firme de la CN-420, a lo
largo de los años 2009, 2010 y 2011 a su paso por la
provincia de Tarragona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
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184/003157

184/003160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula las siguientes preguntas escritas:

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula la siguiente pregunta escrita.

¿Qué actuaciones de mejora ha llevado a cabo el
Ministerio de Fomento, en el firme de la A-7, hasta 31
de diciembre de 2011 en la provincia de Tarragona?

¿Qué actuaciones de mejora ha llevado a cabo el Ministerio de Fomento, en el firme de la CN-241 (acceso al Puerto de Tarragona) en los años 2008, 2009, 2010 y 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

Palacio del Congreso, 23 de febrero de 2012.—Joan
Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/003158

184/003161

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula las siguientes preguntas escritas:

Don José Luis Ábalos Meco, Diputado 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 actuaciones de mejora ha llevado a cabo el
Ministerio de Fomento, en el firme de la CN-240, a lo
largo de los años 2009, 2010 y 2011 a su paso por la
provincia de Tarragona?

¿Contempla el Gobierno la posibilidad de privatizar
las plantas desalinizadoras ubicadas en el litoral mediterráneo?
Palacio del Congreso, 23 de febrero de 2012.—José
Luis Ábalos Meco, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/003162
184/003159

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis Ábalos Meco, Diputado 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.

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Qué actuaciones de mejora ha llevado a cabo el
Ministerio de Fomento, en el firme de la CN-340, a lo
largo de los años 2009, 2010 y 2011 a su paso por la
provincia de Tarragona?

¿Tiene previsto el Gobierno retomar la licitación del
proyecto constructivo de la presa sobre el río Sellent,
en la provincia de Valencia, incluido en el Plan Hidrológico Nacional que el Partido Popular se comprometió
a recuperar?

Palacio del Congreso, 23 de febrero de 2012.—Joan
Ruiz i Carbonell, Diputado.

Palacio del Congreso, 23 de febrero de 2012.—José
Luis Ábalos Meco, Diputado.
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184/003163

184/003166

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis Ábalos Meco, Diputado 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.

Don José Luis Ábalos Meco, Diputado 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.

¿Culminará el Gobierno el procedimiento de licitación y adjudicación de las obras de la mota de defensa
e inundaciones en Albalat de la Ribera y de integración
paisajística y actuación medioambiental de la margen
izquierda del Júcar, incluidas en el Plan Global frente a
inundaciones en la Ribera del Júcar (Valencia)?

¿Tiene el Ministerio un plan específico de seguridad
en el barrio de El Cabanyal de Valencia contra las actividades delictivas que intranquilizan a sus vecinos?
Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Luis Ábalos Meco, Diputado.

Palacio del Congreso, 23 de febrero de 2012.—José
Luis Ábalos Meco, Diputado.

184/003167
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003164

Don José Luis Ábalos Meco, Diputado 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado 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.
¿Tiene el Gobierno prevista la construcción de la
presa en el río Canyoles incluida en el Plan Global de
Inundaciones en la Ribera del Júcar?

En 2002 se concedió el permiso de residencia a
Luka Bojovic, jefe del clan que acabó con la vida del ex
Primer Ministro serbio Zoran Djindjic, recientemente
detenido en Valencia por la Policía Nacional; ¿No se
observaron los antecedentes penales y policiales de este
individuo para la concesión del citado permiso?

Palacio del Congreso, 23 de febrero de 2012.—José
Luis Ábalos Meco, Diputado.

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Luis Ábalos Meco, Diputado.

184/003165

184/003168

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis Ábalos Meco, Diputado 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.

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 financiar o cofinanciar
para este año proyectos de rehabilitación de viviendas
en el barrio valenciano del Cabanyal?

¿Cuál es el número de jóvenes que se han beneficiado en la Comunidad Autónoma de Galicia de la renta
básica de emancipación desde su puesta en servicio?

Palacio del Congreso, 27 de febrero de 2012.—José
Luis Ábalos Meco, Diputado.

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.
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184/003169

medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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.

184/003172
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
jóvenes afectados en la Comunidad Autónoma de Galicia por la derogación de la renta básica de emancipación que se establece en el Decreto-ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público?

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 partidas presupuestarias concretas, con sus respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en la
Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción
de 48,82 millones de euros que se establece en el Ministerio de Justicia en el Acuerdo de no disponibilidad del
Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011?

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

184/003170

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado 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.

184/003173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 jóvenes que se han beneficiado en la provincia de Lugo de la renta básica de emancipación desde su puesta en servicio?
Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la provincia de Lugo por la reducción de 48,82 millones de euros que se establece en el Ministerio de Justicia en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de
Ministros de 30 de diciembre de 2011?

184/003171
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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.

184/003174
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
jóvenes afectados en la provincia de Lugo por la derogación de la renta básica de emancipación que se establece en el Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguien-
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tes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003177

¿Cuál es el número de personas beneficiarias con
derecho a prestación reconocida en aplicación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia que
siguen sin percibir tales prestaciones en la provincia de
Lugo?

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 22 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
afectados en la provincia de Lugo por el aplazamiento
de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Dependencia para nuevos beneficiarios 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?

184/003175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 22 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

184/003178

¿Cuál es el número de personas beneficiarias con
derecho a prestación reconocida en aplicación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia que
siguen sin percibir tales prestaciones en la Comunidad
Autónoma de Galicia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 22 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

184/003176

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
afectados en la Comunidad Autónoma de Galicia por el
aplazamiento de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Dependencia para nuevos beneficiarios 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?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción
de 409,1 millones de euros que se establece para el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en
el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011?

Palacio del Congreso, 22 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

184/003179
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso, 22 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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.

Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros
de 30 de diciembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la provincia de Lugo por la reducción de 409,1 millones de euros que se establece para el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el Acuerdo
de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30 de
diciembre de 2011?

184/003182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 22 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

184/003180

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la provincia de Lugo por la reducción de las subvenciones y préstamos en I+D+i por un importe total de 600
millones de euros que se establece en el Acuerdo de no
disponibilidad del Consejo de Ministros de 30 de
diciembre de 2011?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 22 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción
de 1.083,78 millones de euros que se establece para el
Ministerio de Economía y Competitividad en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30
de diciembre de 2011?

184/003183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 22 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en la
provincia de Lugo por la reducción de 1.083,78 millones
de euros que se establece para el Ministerio de Economía
y Competitividad en el Acuerdo de no disponibilidad del
Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011?

184/003181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 22 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

184/003184

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción de
las subvenciones y préstamos en I+D+i por un importe
total de 600 millones de euros que se establece en el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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.

184/003187

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en la
Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción
de 163,05 millones de euros que se establece para el
Ministerio de Interior en el Acuerdo de no disponibilidad
del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011?

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 22 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Cuál ha sido el total de la ejecución presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2011 por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y su grupo, en las
provincia de A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra? Se
solicita especificación por cada proyecto en los que se
hubiera realizado ejecución con cargo a los proyectos
del año 2011.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 29 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

184/003188

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la provincia de Lugo por la reducción de 163,05 millones de euros que se establece para el Ministerio de Interior en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de
Ministros de 30 de diciembre de 2011?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 22 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción
de 1.091,69 millones de euros que se establece para el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30
de diciembre de 2011?

184/003186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 29 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Cuál ha sido el total de la ejecución presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2011 por parte del Ministerio Industria, Energía y Turismo y su grupo, en la
Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por cada proyecto en los que se hubiera realizado ejecución con cargo a los proyectos del año 2011.

184/003189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 29 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.
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¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la provincia de Lugo por la reducción de 1.091,69
millones de euros que se establece para el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011?

En su comparecencia posterior al 27 de enero, el
Ministro de Industria, Energía y Turismo justificó la
aprobación del RDL 1/2012, entre otras razones, por su
contribución a la reducción del déficit público.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

184/003190

184/003192

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 Ministro de industria, Energía y Turismo ha
expresado en sede parlamentaria su compromiso absoluto con las energías renovables.

¿Podría especificar el Sr. Ministro cuál es la contribución de este RDL a la reducción del déficit público?

Exposición de motivos
Según los últimos datos hechos públicos, Galicia, a
pesar de ser gobernada por el Partido Popular desde
hace tiempo, se encamina hacia la recesión con una
caída de su PIB del 0,3 por ciento en el último trimestre
de 2011 y tasas de paro crecientes. En un momento tan
difícil como el actual sorprende que el Gobierno adopte
medidas como la moratoria de las energías renovables,
que especialmente perjudica al sector eólico gallego y a
la instalación de aerogeneradores en la región con
mejores recursos eólicos.

¿Puede explicar el Sr. Ministro cómo se materializa
ese compromiso, en concreto, con la aprobación del
RDL 1/2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

184/003193
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Siendo la prioridad frecuentemente expresada del
Gobierno la generación de empleo, ¿Puede aclarar el Sr.
Ministro en qué medida la aprobación del RDL 1/2012
contribuye a corto y medio plazo a crear puestos de trabajo en Galicia?

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 29 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción
de 485,9 millones de euros que se establece para el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el
Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros
de 30 de diciembre de 2011?

184/003191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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, 23 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.
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184/003195

Exposición de motivos

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Déficit Tarifario se genera por la insuficiencia de
los ingresos del sistema para cubrir los costes que la
regulación retributiva reconoce a las diferentes actividades que concurren en el suministro de electricidad.
El nivel alcanzado por el Déficit Tarifario en torno a
una magnitud de 24.000 M€ es prueba de la insostenibilidad económica de los costes de electricidad para los
consumidores grandes y pequeños y, por consiguiente,
para la competitividad de la economía española.
De otra manera, las tarifas eléctricas hubieran sido
revisadas al alza a lo largo de los años en los que este
Déficit se ha ido generando, y , por consiguiente, no se
habría generado.
El Déficit es, pues, la constatación de que desde
cualquier perspectiva, revisiones al alza de los costes
de la electricidad para los consumidores son inasumibles económica, política, socialmente.
El RDL 1/2012, de 27 de enero, ha sido presentado
como el primer instrumento para solventar el problema
del Déficit Tarifario.

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 partidas presupuestarias concretas, con sus respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en la
Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción
de 401,51 millones de euros que se establece para el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Cuál es la contribución exacta del RDL 1/2012 a la
reducción de un Déficit que, en órdenes de magnitud,
se sitúa en 24.000 M€?

184/003196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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.

184/003198
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la provincia de Lugo por la reducción de 401,51 millones de euros que se establece para el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el
Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros
de 30 de diciembre de 2011?

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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.
Exposición de motivos

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—José Blanco López, Diputado.

Si la existencia del Déficit tarifario proviene de los
costes reconocidos por la regulación retributiva del
suministro de electricidad cuyo nivel es insuficientemente cubierto por los ingresos del Sistema Eléctrico,;
es evidente que es necesario analizar cuáles de esos
costes están justificados y cuáles no, porque si todos
estuvieran justificados no habría otra solución que proceder a una revisión al alza de los ingresos del Sistema
vía tarifas, asumiendo sus efectos negativos sobre las
rentas de las familias y sobre la competitividad de las
empresas y de la economía en general.
Pero tal vez existan costes reconocidos que no estén
suficientemente justificados. En ese caso una revisión a

184/003197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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.
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la baja de tales costes permitiría empezar a afrontar los
problemas de generación de nuevos Déficits sin que sea
necesario proceder a una revisión al alza de las tarifas
de la electricidad, tan inconveniente por tantos motivos.
El RDL 1/2012, de 27 de enero, se decanta por considerar la retribución de la electricidad procedente de
las Energías Renovables y de las Tecnologías Térmicas
de Alta Eficiencia (Cogeneración) responsables del
Déficit Tarifario, no otra puede ser la conclusión de
haber procedido con esa norma a tan brusca paralización por tiempo indeterminado de los incentivos al
desarrollo de estas tecnologías.

demandado; un modelo más exigente con la innovación; con mayor capacidad de creación de tejido industrial y empresarial; con una mayor contribución a la
calidad medioambiental y a la menor dependencia económica de nuestro país de las importaciones.
En resumen, por abreviar e ir al núcleo de la cuestión, menos dependiente del sector inmobiliario, de la
mano de obra barata y de baja cualificación profesional
y menos dependiente de las importaciones de materias
primas energéticas fósiles.
¿Cuál es la contribución del RDL 1/2012 a este
objetivo ineludible de toda política económica?

¿Implica la opción que representa el RDL 1/2012
que la generación procedente de las Centrales Nucleares y de las grandes Centrales Hidroeléctricas están
retribuidas de manera adecuada y que los costes que su
retribución traslada a los consumidores no debe ser
revisada para contribuir a la suficiencia de los ingresos
del Sistema Eléctrico sin ser necesaria su revisión al
alza?

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

184/003200
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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.

184/003199
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Exposición de motivos
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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.

España está comprometida con la Unión Europea a
alcanzar en 2020 el objetivo de que el 20% de su consumo final de energía primaria proceda de fuentes energéticas primarias renovables libres de emisiones de gases
con efecto invernadero.
Para alcanzar este objetivo el Sector Eléctrico se
revela como el sector con más capacidad para contribuir a la consecución de ese objetivo. El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 y la Planificación
indicativa 2012-2020, que cuadra el balance de la
cobertura de la demanda de electricidad de manera consistente con el PER, ambos aprobados en noviembre
de 2011, trazan la senda para alcanzar el objetivo comprometido con la Unión Europea que, más allá de la
importancia que tiene cumplir con compromisos internacionales compartidos para la credibilidad de nuestro
país, tiene sus fundamentos en la consideración de que
el Cambio Climático de origen antropogénico constituye la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestro Planeta.

Exposición de motivos
España necesita una transformación de su modelo
productivo porque ha demostrado una incapacidad
estructural para utilizar con eficiencia sus recursos
humanos. Una enorme fuerza productiva representada
por el factor trabajo no está siendo utilizada. Es difícil
discutir que el primer y fundamental objetivo de toda
política económica es propiciar una mejor asignación
de recursos. Y entre todas las opciones a las que pueda
enfrentarse, la peor, la más ineficiente, es la que conduce a la no asignación, a la inactividad, al paro.
Por ello, la política industrial y la política energética, que son instrumentos principales de la política económica, debieran tener muy presente su responsabilidad en la contribución al cambio de un modelo
productivo más sostenible. Es decir, un modelo productivo con capacidad de generar mayor valor añadido por
unidad de trabajo consumida que haría del factor trabajo un recurso más eficiente y, por consiguiente, más

¿Cómo se incardina el RDL 1/2012 con los planes
vigentes mencionados? ¿O no se incardina de manera
alguna? ¿Implica implícitamente una descalificación
de esos planes? ¿Existen planes alternativos que son
desconocidos por el Congreso? ¿O no existen? ¿No
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hubiera sido mejor antes de emitir el RDL 1/2012 haber
dispuesto de una estrategia energética e industrial que
nos conduzca a los objetivos comprometidos para que
el RDL hubiera podido ser un instrumento al servicio
de esa estrategia, y no al servicio de no se sabe qué

¿En qué situación queda la industria que ha hecho posible las inversiones realizadas hasta ahora en las Energías
Renovables? ¿Qué efectos tendrá el RDL 1/2012 sobre
las expectativas y sobre el empleo de un sector industrial
y de servicios que ha visto desvanecerse un horizonte
que justificaba su existencia y su desarrollo?

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 2012.—José
Blanco López, Diputado.

184/003201
184/003202

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

Exposición de motivos

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
regadíos sociales en Mora de Rubielos (Teruel)?

La industria, los servicios auxiliares, la inversión, la
financiación y la promoción de las tecnologías renovables ha adquirido en España una importancia nada despreciable y se ha erigido en una sería alternativa a la
utilización de recursos productivos en sectores de
menor valor añadido que se han revelado volátiles e
insostenibles frente a los ciclos económicos, causa
poco discutible de algunas de las aristas más graves que
caracterizan la actual crisis económica.
El RDL 1/2012 paraliza temporalmente la implantación de las tecnologías de producción de electricidad
procedentes de fuentes energéticas primarias renovables y de otras tecnologías térmicas de alta eficiencia
para la producción de electricidad. Las paraliza temporalmente, pero temporalmente ¿Por cuánto tiempo?
El RDL 1/2012 tiene mucho cuidado en evitar efectos retroactivos que generen daños irreparables en la
seguridad jurídica y confianza legítima que son fundamentos de todo estado de derecho y condición indispensable para no espantar a futuros inversores en no
importa qué sector de actividad.
Pero sin duda, los inversores necesitan, para que la
inversión sea posible, la existencia de prerrequisitos
que la hagan posible. Y entre estos prerrequisitos, los
fundamentales se encuentran en la capacidad de ser
proveídos de los equipos que configuran su inversión,
de disponer de instaladores y de servicios de mantenimiento. Es decir de una industria suministradora cuyo
desarrollo acompaña los procesos de inversión.

Palacio del Congreso, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
regadíos sociales en Sarrión (Teruel)?
Palacio del Congreso, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

¿Puede considerarse inocuo para la industria principal y auxiliar, para los inversores y promotores de este
sector industrial y energético emergente la incertidumbre
que crea una paralización por tiempo indeterminado?

79

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65

los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que
les sea contestada por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución del Convenio firmado el día 23 de noviembre de 2010 entre la Diputación
Provincial de Teruel y la Secretaría General de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
regadíos sociales en Más de las Matas (Teruel)?
Palacio del Congreso, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003205
184/003208

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
regadíos sociales en la Agrupación de Municipios de
Mezquín (Teruel)?

En la comparecencia en la Comisión de Fomento
del día 9/02/2012, la Ministra manifestó que el anterior
Ministerio de Economía y Hacienda «no confiaba en el
PEIT e impidió la licitación de la electrificación de la
línea de Alta Velocidad Zaragoza-Teruel». Como quiera que la línea de AVE entre Zaragoza y Sagunto entra
dentro de las prioridades del Ministerio de Fomento
actual. ¿Informará favorablemente el Ministerio de
Economía actual para licitar la electrificación de la
línea AVE Zaragoza-Teruel, confiando así en las declaraciones de la nueva Ministra de Fomento?

Palacio del Congreso, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

¿Cuál es el estado de ejecución, importe de la adjudicación e importe satisfecho a la empresa adjudicataria, hasta la fecha, de las obras de restitución del pantano de Lechago, en Teruel?

184/003209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003207

¿Considera prioritaria el Ministerio de Fomento
la A-68 en el tramo entre Zaragoza y Ventas de Valdealgorfa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso, 23 de febrero de 2012.—Vicente
Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003210

184/003213

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 prioritaria el Gobierno, la N-232 entre
Ráfales y límite de provincia de Castellón?

¿Cuál es la intensidad media de tráfico prevista en la
futura autovía entre Cuenca y Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003211

184/003214

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 intensidad media de tráfico prevista en la
futura Autovía entre Daroca y Calatayud?

¿Considera prioritario este Gobierno el corredor
Cantábrico Mediterráneo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003215

184/003212

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 va a llevar a cabo el Gobierno en
la línea de AVE entre Teruel y Sagunto?

¿Cuál es la intensidad media de tráfico prevista en la
futura autovía entre Alcolea del Campo y Monreal del
Campo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003216

184/003219

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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.
Cuando la Sra. Ministra de Fomento en sede parlamentaria, se refería a: «se han acabado las autopistas
sin tráfico». ¿A qué cantidad de tráfico se refiere?

Desde un punto de vista técnico ¿qué se entiende
por «una obra faraónica»?, concepto que utilizó la Sra.
Ministra de Fomento en su comparecencia en la comisión, el 9 de febrero de 2012.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003220
184/003217

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 la Sra. Ministra de Fomento que el
Aeropuerto de Castellón es una obra faraónica?

¿Considera la Sra. Ministra de Fomento, que una
autovía sin tráfico pueda ser prioritaria, atendiendo a su
expresión «en gran capacidad tenemos que encontrar el
modo de que lo prioritario sea prioritario»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003221

184/003218

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 la Sra. Ministra de Fomento que el
Aeropuerto de Huesca es una obra faraónica?

¿Qué cantidad de tráfico mínimo tiene que discurrir
por una autovía para que no sea considerada una «autovía sin tráfico»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003222

184/003225

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 grado de ejecución del proyecto eléctrico de la línea Fuedetodos-Mezquita-Morella?

¿Cuál es la situación administrativa de la línea eléctrica entre Mezquita-Calamocha (Teruel)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003223

184/003226
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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.

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra la obra «Ampliación zona centro polígono de la Estación (2.ª fase)» financiada con Fondos
MINER, en Andorra (Teruel), dentro de las afectadas por
la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio
de Industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de
dicha obra?

¿Cuál es el grado de ejecución y el importe de la
obra de la Subestación eléctrica de Mezquita de Jarque
(Teruel)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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.

184/003227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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.

¿Cuál es la situación administrativa de la línea eléctrica Mezquita-Platea-Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

¿Se encuentra la obra «Polígono Industrial El Royal
(4.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en Alcorisa
(Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibili-
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184/003230

dad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
según 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?
¿Cuál es el estado de tramitación de dicha obra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003228

¿Se encuentra la obra «Construcción edificio CEEI
(l.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en Andorra
(Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
según 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?
¿Cuál es el estado de tramitación de dicha obra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

¿Se encuentra la obra «Ampliación infraestructura
industrial en polígono Los Llanos», financiada con
Fondos MINER, en Utrillas (Teruel), dentro de las
afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte
del Ministerio de Industria, según el Real Decretoley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público? ¿Cuál es el estado de
tramitación de dicha obra?

184/003231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003229

¿Se encuentra la obra «Construcción edificio CEEI
(l.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en Mequinenza (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
según 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? ¿Cuál
es el estado de tramitación de dicha obra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra la obra «Rehabilitación del Molino
Alto (1.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en Aliaga (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
según 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? ¿Cuál
es el estado de tramitación de dicha obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

184/003232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

puestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público? ¿Cuál es el estado de tramitación de
dicha obra?

¿Se encuentra la obra «Matadero Comarcal», financiada con Fondos MINER, en Andorra (Teruel), dentro
de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por
parte del Ministerio de Industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicha obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003235
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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.

184/003233
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se encuentra la obra «Polígono industrial Val de
Zaragoza (1.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en
Alcorisa (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicha obra?

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra la obra «Infraestructura, dotación de
servicios y construcción de nave en zona de Santa Bárbara», financiada con Fondos MINER, en Utrillas
(Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
según 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?
¿Cuál es el estado de tramitación de dicha obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003236
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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.

184/003234
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se encuentra la obra «Emisario de Aguas Pluviales
para Parque Empresarial», financiada con Fondos
MINER, en Andorra (Teruel), dentro de las afectadas
por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicha obra?

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra la obra «Urbanización ampliación
polígono industrial (1.ª fase)», financiada con Fondos
MINER, en Alloza (Teruel), dentro de las afectadas por
la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio
de Industria, según el Real Decreto-ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en materia presu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003237

tículo 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra la obra «Infraestructura para aprovechamiento de aguas minerales (5.ª fase)», financiada
con Fondos MINER, en Ariño (Teruel), dentro de las
afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte
del Ministerio de Industria, según el Real Decretoley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público? ¿Cuál es el estado de
tramitación de dicha obra?

¿Se encuentra la obra «Construcción de edificios
CEEIS, 2.ª fase», financiada con Fondos MINER, en
Andorra, Utrillas y Mequinenza (Teruel), dentro de las
afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte
del Ministerio de Industria, según el Real Decretoley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público? ¿Cuál es el estado de
tramitación de dicha obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003240
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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.

184/003238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra la obra «Parque tecnológico minero
MINAS (l.ª fase)», financiada con Fondos MINER, en
Andorra (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de
Industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicha
obra?

¿Se encuentra la obra «Rehabilitación del Molino
Alto, 2.ª fase», financiada con Fondos MINER, en Aliaga (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
según 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?
¿Cuál es el estado de tramitación de dicha obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003241

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003239

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el ar-

¿Se encuentra la obra «Adecuación proyecto red de
abastecimiento desde embalse de las Parras», financia-
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da con Fondos MINER, en Utrillas (Teruel), dentro de
las afectadas por la no disponibilidad de crédito por
parte del Ministerio de Industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicha obra?

déficit público? ¿Cuál es el estado de tramitación de
dicho proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003244

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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.

184/003242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra el proyecto «Parque empresarial
(4.ª fase)», financiado con Fondos MINER, en Andorra
(Teruel), dentro de las afectados por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
según 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?
¿Cuál es el estado de tramitación de dicho proyecto?

¿Se encuentra el proyecto «Centro asistencial para
la tercera edad y personas dependientes», financiado
con Fondos MINER, en Alloza (Teruel), dentro de los
afectados por la no disponibilidad de crédito por parte
del Ministerio de Industria, según el Real Decretoley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público? ¿Cuál es el estado de
tramitación de dicho proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003245

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003243

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra el proyecto «Infraestructura para
aprovechamiento de aguas minerales (6.ª fase)», financiado con Fondos MINER, en Ariño (Teruel), dentro de
las afectadas por la no disponibilidad de crédito por
parte del Ministerio de Industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicho proyecto?

¿Se encuentra el proyecto «Reforma del hostal San
Macario», financiado con Fondos MINER, en Andorra (Teruel), dentro de las afectados por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, según el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003246

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
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra la obra «Ampliación 3 del polígono
industrial los Llanos (1.ª fase)», financiada con Fondos
MINER, en Utrillas (Teruel), dentro de las afectadas
por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicha obra?

¿Se encuentra el proyecto «Infraestructura municipal de desarrollo industrial agrícola tanque de tormentas», financiado con Fondos MINER, en Calanda
(Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
según 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?
¿Cuál es el estado de tramitación de dicho proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003249

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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.

184/003247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 encuentra el proyecto «Ferrocarril Minero de
Utrillas y Pozo Santiago», financiado con Fondos
MINER, dentro de las afectados por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria,
según 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?
¿Cuál es el estado de tramitación de dicho proyecto?

¿Se encuentra la obra «Creación de polígono industrial», financiada con Fondos MINER, en Mezquita de
Jarque (Teruel), dentro de las afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicha
obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003250
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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.

184/003248

¿Se encuentra el proyecto «Proyecto de Acondicionamiento del sendero Balneario», financiado con Fondos MINER, en Ariño (Teruel), dentro de las afectados
por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, según el Real Decreto-ley 20/2011,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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184/003253

de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicho proyecto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003251

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
diseño, desarrollo y producción de motos Off Road Jotagas, incluido en el Plan de Reindustrialización 2011
en Teruel?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

¿Se encuentra el proyecto «Equipamiento de Centro
de Día y Discapacitados», financiado con Fondos
MINER, en Alcorisa (Teruel), dentro de las afectados
por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de Industria, según 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? ¿Cuál es el estado de tramitación de dicho proyecto?

184/003254

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
instalación del edificio dedicado a la investigación y
desarrollo de vehículos eléctricos en Technopark Motoriand, de Alcañiz, incluido en el Plan de Reindustrialización 2011 en Teruel?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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.

184/003252

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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.

184/003255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 encuentra el proyecto «Polígono industrial
(l.ª fase)», financiado con Fondos MINER, en Castellote
(Teruel), dentro de las afectados por la no disponibilidad de crédito por parte del Ministerio de industria,
según 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?
¿Cuál es el estado de tramitación de dicho proyecto?

¿Cuál es el estado de tramitación del Proyecto
ampliación de negocio e instalaciones Vidrios Andreu
en Alcañiz, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003256

184/003259

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 tramitación del proyecto de
Planta de fabricación de antibióticos «Desarrollos Farmacéuticos Cajo Aragón, S.L.», en Alcañiz, incluido en
el REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación de la instalación
para la producción de vapor necesario en proceso de
secado, humificación y reparación de colas de cartón,
en Andorra, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003257

184/003260

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 del proyecto nueva planta de
extrusión de polietilenos de alta tecnología, impresión
y laminación de embalajes flexibles plásticos, en
Andorra (Teruel), incluido en el REINDUS 2011?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto instalación de planta para la transformación de minerales no metálicos, dirigidos principalmente a la industria de la cerámica,
en Andorra, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003258

184/003261

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 tramitación del proyecto fábrica de sistemas cibernéticos polivalentes, en Andorra,
incluido en el programa REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto construcción de una nave e implantación de una nueva línea de
envasado, en Bronchales, incluido en el REINDUS 2011,
en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003262

184/003265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 tramitación del proyecto Fase II
(Proceso de reindustrialización del sector químico), en
Calamocha, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto
Ampliación de industria en Calanda, incluido en el
REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003263

184/003266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 del Proyecto Industrial para elaboración y envasado de productos cárnicos y vegetales
asados y cocidos, en polígono industrial La Fuensalada,
en Calanda, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de Instalaciones industriales para el aprovechamiento forestal
para la producción de productos derivados en Frías
de Albarracín, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003264

184/003267

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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 tramitación del Centro especial
de empleo de industria de elaboración y envasado de productos vegetales de V gama en el polígono industrial
La Fuensalada, en Calanda, incluido en el REINDUS 2011,
en Teruel?

¿Cuál es el estado del proyecto de ampliación de
capacidad productiva mediante la instalación de una
nueva línea de inyección en la planta, en Fuentes Claras,
incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003268

184/003271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 del proyecto de molturación de
arcilla por vía seca para la industria cerámica, en San
Agustín, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto planta de reciclado de plásticos agrícolas y otros, en Sarrión,
incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003272

184/003269

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 tramitación del proyecto secadero de madera con aprovechamiento para energía de
biomasa, en Sarrión, incluido en el REINDUS 2011, en
Teruel?

¿Cuál es el estado del proyecto Apuesta por Teruel,
en Santa Eulalia, incluido en el REINDUS 2011, en
Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003270

184/003273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 del proyecto nueva planta de procesado de pescado fresco y congelado para maceración
y precocinado, en Sarrión, incluido en el REINDUS
2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
ampliación de la capacidad productiva y automatización de procesos de loncheado y etiquetado, incluido
en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003274

184/003277

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 tramitación del proyecto nueva
línea de fileteado y embanderado de cárnicas, incluido
en el REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
urbanización y ampliación del polígono industrial Los
Planos II, en Alcalá de la Selva, incluido en el REINDUS
2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003275

184/003278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 tramitación del proyecto
GIRTE, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
infraestructura de saneamiento para trasladar las aguas
residuales del polígono industrial Las Horcas a la red
de saneamiento del casco urbano, en Alcañiz, incluido
en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
184/003276
184/003279

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 tramitación del proyecto remodelación tecnológica de las instalaciones de Casting
Ros, en Utrillas, incluido en el REINDUS 2011, en
Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto laboratorio de diagnosis de motorización del centro tecnológico Two Wheels, del caso urbano de Alcañiz, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003280

184/003283

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 tramitación del proyecto polígono industrial 2011, en Beceite, incluido en el REINDUS
2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
construcción de una nave de astillado en Peñarroya de
Tastavins, incluido en el REINDUS 2001, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003281

184/003284
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 tramitación del proyecto polígono industrial 2011, en Calaceite, incluido en el
REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
adquisición de parcelas para la ampliación del polígono
industrial, en Rubielos de Mora, incluido en el REINDUS
2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003285

184/003282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 tramitación del proyecto
infraestructura industrial fase IV, en Mora de Rubielos,
incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de III
Ampliación del polígono industrial El Real y San
Roque, en Sarrión (Teruel), incluido en el REINDUS
2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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184/003286

184/003289

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 tramitación del proyecto de
dinamización de sectores de alto potencial de innovación y desarrollo, incluido en el REINDUS 2011, en
Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto Centro de Negocios de empresas del Mezquín, en Torrecilla
de Alcañiz, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003287

184/003290

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 tramitación del proyecto nuevas iniciativas para reindustrializar y dar contenido al
entorno del nuevo aeropuerto de Caudé, incluido en el
REINDUS 2011, en Teruel?

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
ampliación de las instalaciones del aeródromo/aeropuerto, incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003288

184/003291

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas al Gobierno, sobre acondicionamiento y reparación
urgente de la pasarela de Trubia, para las que se solicita
respuesta escrita.

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto
Exportec 2011 (continuación), incluido en el REINDUS 2011, en Teruel?

Los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011 contemplaron una partida para acondicionar
y reparar la Pasarela Ferroviaria de Trubia de acuerdo
con el proyecto constructivo remitido en su día al
Ministerio de Fomento. La ejecución de esas obras
pondría fin a un largo contencioso entre el ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Estado, que se remonta
al año 1998, en el que se suscribió un protocolo de

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
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colaboración entre el Ayuntamiento de Oviedo, la
empresa Cinturón Verde y RENFE para la mejora de
los servicios ferroviarios en Oviedo, la integración de
la Estación y la mejora de la red viaria. Así mismo se
daría cumplimiento a una reivindicación muy sentida
de los vecinos y vecinas de Trubia y permitiría recuperar para el espacio urbano una infraestructura que
redundaría en la mejora de los equipamientos viarios de
la zona.
Sin embargo, hasta hoy el Ministerio de Fomento ha
incumplido sus compromisos con la Pasarela Ferroviaria de Trubia, a pesar de contar con una partida presupuestaria al efecto, supone un intolerable maltrato a las
vecinas y vecinos de Trubia y una flagrante desobediencia a la resolución judicial que obliga al Ministerio
a reparar esa infraestructura.
Existe además un proyecto de acondicionamiento
de la mencionada Pasarela elaborado por los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de Oviedo.

¿Piensa asumir el Gobierno su competencia para
construir una escollera que la proteja de las avenidas o
crecidas de agua?

¿Asume el Gobierno el compromiso de ejecución de
dicho acondicionamiento en los Presupuestos Generales para el año 2012?
¿Conoce el Gobierno la situación de deterioro y el
consiguiente riesgo para los vecinos de la pasarela peatonal de Trubia?
¿Conoce el Gobierno la situación aún peor del deterioro y riesgo para los peatones del tramo de la pasarela
sobre las vías de FEVE?

Tanto en su comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte el pasado día 31 de enero, como a
respuesta a diversas preguntas en el Pleno de la Cámara, el Ministro Wert se ha mostrado critico con el nivel
de las universidades españolas. En este sentido, ha
recalcado la búsqueda de la excelencia en la formación
universitaria y la necesidad de emprender actuaciones
para conseguirlo. Para ello, ha señalado que, como paso
inicial, va a poner en marcha un «Consejo de Expertos
de alto nivel», según palabras textuales del Ministro.

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

184/003294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Arantza Tapia Otaegi, Diputada perteneciente
al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Quiénes van a constituir el «Consejo de Expertos
de alto nivel»?
¿Cómo han sido o serán seleccionados?
¿Cuáles son sus objetivos?
¿Se le encomendará a dicho Consejo el análisis de
los mapas de titulaciones de grados y posgrados?
¿Se le encomendará a dicho Consejo el análisis de las
posibles fusiones o colaboraciones entre universidades?
¿Ha sido constituido el Consejo de Expertos de alto
nivel? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿Han comenzado
ya su trabajo? ¿Cuándo prevén finalizarlo? ¿Tienen
prevista una fecha para la presentación de los resultados de los estudios que realicen?

184/003292
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, en relación con la reparación de la vía
entre Godos y Soto de Trubia, para las que se solicita
respuesta escrita.
Los vecinos de Godos llevan sin comunicación con
Soto de Trubia la friolera de más de año y medio por la
inacción de la Confederación Hidrográfica y del Ayuntamiento de Oviedo. La reconstrucción de la vía (50 m),
debería contar con una escollera, competencia de la
Confederación, y con la reparación del camino a cargo
del Ayuntamiento.
De no hacerlo así se encuentra también en peligro la
continuidad de la N-634 a su paso por la zona.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Arantza Tapia Otaegi, Diputada.

184/003295
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,

¿Piensa el Gobierno coordinar con el Ayuntamiento
de Oviedo la reparación de la vía entre Godos y Soto de
Trubia?
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184/003298

formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el importe de las ayudas concedidas, por
Comunidades Autónomas y provincias, en los años
2008, 2009, 2010 y 2011, para el apoyo al empleo en
cooperativas y sociedades laborales?

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, 6 de marzo
de 2012.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Cuál es el importe de las ayudas concedidas, por
Comunidades Autónomas y provincias, en los años
2008, 2009, 2010 y 2011, para la integración laboral de
las personas con discapacidad, en el marco de la política de apoyo a la creación de empleo?

184/003296
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, 6 de marzo
de 2012.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/003299

¿Cuál es el importe de las ayudas concedidas, por
Comunidades Autónomas y provincias, en los años
2008, 2009, 2010 y 2011, para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos calificados como
I+E, en el marco de la política de apoyo a la creación de
empleo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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, 6 de marzo
de 2012.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar efectivo
cumplimiento a las obligaciones económicas contraídas por el Estado con el Centre d’Alt Rendiment de
Sant Cugat del Vallés, teniendo en cuenta que los gastos de gestión recogidos y acordados en el convenio
correspondiente al ejercicio 2011, a fecha de hoy, no se
han transferido a la Generalitat de Catalunya?

184/003297
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, 6 de marzo
de 2012.—Montserrat Surroca i Comas, Diputada.

184/003300

¿Cuál es el importe de las ayudas concedidas, por
Comunidades Autónomas y provincias, en los años
2008, 2009, 2010 y 2011, para la promoción del empleo
autónomo, en el marco de la política de apoyo a la creación de empleo?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/003303

¿Cuáles son los argumentos que han llevado al
Gobierno a firmar con el Ayuntamiento, el Departamento de Interior y el Ejército de Tierra de la Base
Militar General Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes (Girona) un acuerdo por el que se establece el
cese de prácticas de tiro en la Base cuando se den condiciones de riesgo de incendio forestal?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Qué medidas concretas va a tomar ADIF en relación
al agujero que hay en la cerca de la Estació de Girona, a
la altura de la carretera de Santa Coloma, el cual permite
a los viandantes cruzar, con grave peligro para sus vidas,
las vías del tren, y en qué plazo las va a ejecutar?

184/003301
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/003304

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aplicar la parte del convenio firmado con el Ayuntamiento,
el Departamento de Interior y el Ejército de Tierra de la
Base Militar General Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes (Girona) por la que el ejército realizará
un reconocimiento de los terrenos de la base para buscar artefactos que no hayan explotado con el fin de
reducir el riesgo de incendios forestales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Qué representa en términos presupuestarios la
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la
Población Gitana en España 2012-2020, aprobada por
el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo de 2012?

184/003302

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez-Llibre, 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.

184/003305
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.

Se ha planteado el Gobierno la posibilidad de estimular u obligar a las entidades financieras domiciliadas
en España a destinar una parte de los recursos que
obtengan en las subastas de liquidez del Banco Central
Europeo a la financiación de pequeñas y medianas
empresas y autónomos?

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para hacer frente al incremento de la pobreza en
España y especialmente de la pobreza infantil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Josep Sánchez-Llibre, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/003306

Intelectual, comúnmente conocido como el «canon
digital». En el mismo Real Decreto-ley indica que el
Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación
equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea se pronunció en la Sentencia del 21 de octubre
de 2010 y ya exigió que se modificara el canon digital,
puesto que no respetaba el principio de «compensación
equitativa» sin perjuicio de otras fórmulas de cobro al
usuario privado.
Por todo ello se presentan las siguientes preguntas
por las que se solicita respuesta por escrito.

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.
¿Qué previsiones o intenciones tiene el Gobierno
respecto a ratificar la Carta Social Europea Revisada,
adoptada en 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Qué ha hecho con la recaudación durante el año en
el cual la Unión Europea declaró nulo el canon a profesionales y empresas y sin embargo España continuó
recaudándolo?
¿Tiene el Gobierno pensado devolver las recaudaciones a los afectados?
¿Tiene el Gobierno pensado alguna nueva fórmula
de compensación equitativa por copia privada?

184/002836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Teniendo en cuenta el acuerdo de la Mesa de la
Cámara, de fecha 29 de febrero de 2012, de admitir a
trámite como solicitud de informe, la pregunta con
ruego de respuesta por escrito planteada por el Diputado Sabino Cuadra Lasarte, a través del presente escrito
desea incorporar a dicha pregunta con ruego de respuesta por escrito, presentada con fecha 23 de febrero
de 2012 y número de registro 6456, la firma de la portavocía del Grupo Parlamentario Mixto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/003308
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 símbolos franquistas en el municipio de Oviedo,
dirigida al Gobierno, para la 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».
Sin embargo, a este Diputado le consta que en el municipio de Oviedo todavía se encuentran anacrónicos símbolos de exaltación franquista en al menos cinco espacios
públicos: una placa y medallón en la Plaza de España en
homenaje a Franco; una Placa a la entrada del Ayuntamiento de Oviedo, homenajeando al primer alcalde golpista: el Capitán Almeida; una estatua en honor del Coronel Tejeiro; unos monolitos conmemorativos en la Plaza

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Xavier Mikel Errekondo, Diputado.

184/003307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para la que se solicita
respuesta por escrito sobre el canon digital.
Exposición de motivos
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
suprimió en la disposición adicional décima la compensación equitativa por copia privada, prevista en el
artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad
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de la Gesta, y una cristalera en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo con el águila y escudo preconstitucional.
La Comisión de la memoria histórica del Ayuntamiento de
Oviedo, constituida el 20 de noviembre de 2007, ya recogió en las conclusiones de su trabajo sobre la aplicación en
la ciudad de la Ley, la recomendación de retirar al menos
tres de estos elementos: la estatua del Coronel Tejeiro, los
símbolos de la Plaza de España y los monolitos de la Plaza
de la Gesta. Si bien en ninguno de todos estos casos concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas que eviten la retirada de los símbolos, especialmente deplorable resulta la situación de la cristalera de la
Universidad, puesto que se trata de un elemento insertado
espúreamente en un edificio de más de 400 años de antigüedad.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las medidas que el Gobierno tiene previsto promover para la retirada de las dos placas, la
estatua, los monolitos y la cristalera franquistas, que
permanecen en diversos espacios y edificios públicos
de la ciudad de Oviedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/003309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputada doña Irene Lozano
Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito.
Exposición de motivos
En diciembre de 2008 el Consejo de la UE aprobó la
Operación Atalanta autorizando, entre otras acciones,
la disuasión, prevención y lucha contra los actos de
piratería y robo a mano armada que tienen lugar frente
a las costas de Somalia.
La actividad de la flota atunera española había sido
afectada por actos de piratería como el caso del secuestro
del «Playa de Bakio» el 20 de abril de 2008, amenazando
por tanto intereses nacionales. El 23 de enero de 2009 el
Consejo de Ministros ordenaba la contribución española a
la Operación con un contingente máximo de una fragata,
un avión de patrulla marítima, un buque de aprovisionamiento logístico y hasta 395 efectivos.
El 3 de octubre de 2009 se produce el secuestro del
buque atunero congelador «Alakrana», hecho que causa
la modificación de la normativa por parte del Gobierno,
haciendo que las empresas de seguridad puedan portar

y usar armas de guerra y garantizar así la protección de
personas y bienes en buques de bandera española en
aguas internacionales. Desde entonces cuatro agentes
de seguridad privada realizan en cada barco las labores
mencionadas en el primer párrafo.
En su comparecencia el 26 de enero de 2012, el
Ministro de Defensa explicó que su gestión se basaría
en tres principios, siendo dos de ellos la austeridad,
para reducir gastos y otro la eficiencia en el empleo de
los presupuestos. El pasado 2 de febrero durante la
cumbre de ministros de Defensa de la OTAN y tras reunirse en Bruselas con su homólogo francés, Gérard
Longuet, el Ministro español de Defensa declaró que
«probablemente se proponga algún tipo de acción distinta a la reactiva que tenemos ahora» considerando que
el nuevo objetivo es «prevenir» los ataques en vez de
reaccionar cuando se producen. A estas declaraciones
se añaden las publicadas en un diario de tirada nacional
el sábado 25 de febrero, en las que afirmaba «se ha analizado e impulsado la posibilidad de atacar las bases de
los piratas en tierra».
Dado el papel relevante de la participación española en
la Operación Atalanta —que ha asumido ya en tres ocasiones el mando de la misión— el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito.
1. ¿Se está valorando la posibilidad de sustituir la
fragata destacada por los nuevos buques de Acción
Marítima-BAM?
2. ¿Cuál es el estado de adiestramiento y operatividad de los nuevos buques de Acción Marítima-BAM?
3. ¿Cuál es el estado de los aviones de patrulla
marítima desplazados en la Operación Atalanta?
4. ¿Cuál es la valoración que realiza el Gobierno
sobre las subvenciones destinadas a cubrir los costes
ocasionados por la contratación de servicios de personal de seguridad privada a la luz de los criterios de austeridad y eficiencia enunciados por el Ministro en su
comparecencia del día 26 de enero de 2012 ante la
Comisión?
A tenor de las declaraciones tras el encuentro con el
Ministro francés de Defensa y la entrevista del 25 de
febrero:
5. ¿Se van a traducir en un aumento de: i) dotación presupuestaria, ii) militares y medios españoles
y iii) inversión en inteligencia?
6. ¿Existe previsión de cambios en las ROEs
(Reglas de enfrentamiento) de nuestras tropas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Irene Lozano Domingo, Diputada.
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184/003310

men General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputada doña Irene Lozano
Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito, relativas a los planes de evacuación de las tropas españolas de la misión UNIFIL en
caso de que no puedan seguir desarrollando sus labores
dada la inestabilidad de la zona.
Exposición de motivos
Las noticias que llegan desde el Líbano alertan de
que la crisis siria ha traspasado fronteras contagiando
entre otras a las ciudades de Trípoli y Sidón, donde se
han producido enfrentamientos entre seguidores y opositores del régimen de Al Assad. Los datos que se conocen confirman dos muertes y decenas de heridos. A esta
situación se añaden los reportes sobre secuestros de
ciudadanos sirios por todo el país. Dado que el agravamiento de la situación en Siria proseguirá, con el previsible aumento de la inestabilidad que afectará a las
fuerzas españolas desplegadas en el marco de la misión
de mantenimiento de la paz de UNIFIL, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las
siguientes preguntas para las que se solicita respuesta
por escrito.
1. ¿Cómo cree el Gobierno que repercutirán estos
acontecimientos a la seguridad de nuestras fuerzas desplegadas en la región?
2. ¿Qué planes de evacuación —en consonancia con
nuestros aliados— de las tropas españolas destacadas en
el sur de Líbano tiene previstos el Gobierno en caso de
que en breve no puedan seguir desarrollando su misión?
3. ¿Está promoviendo el Gobierno español acciones en la ONU previendo esta contingencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

El Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, regula
los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen
de la Seguridad Social de las personas que participen en
programas de formación, en desarrollo de los previsto en
la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de la Seguridad Social.
Dicho Decreto pretende garantizar la inclusión de los
becarios en el sistema de Seguridad Social, y tienen la
misma cobertura que los afiliados al Régimen General,
exceptuando la protección por desempleo. Por otra parte,
y a todos los efectos, la empresa u organismo que financie
el programa de formación tiene la condición de empresario y asumirá los derechos y obligaciones fijados para
estos en el Régimen General de la Seguridad Social.
Por otra parte el Decreto regula la opción de incluir
en el Régimen General a aquellas personas que hubieran participado en programas de formación con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto que les
permita el cómputo de cotización por los periodos
durante los que fue becario, tanto en España como en el
extranjero.
Después de la aprobación el 27 de octubre del Real
Decreto, es hora de analizar cuántos becarios se han
acogido a este decreto para regularizar su situación, así
como la posible falta de agilización para incluir a los
becarios en el Régimen General de la Seguridad Social.
Por todo ello se presentan las siguientes preguntas
para las que se solicita respuesta por escrito.
1. ¿Qué está haciendo el Gobierno para informar
sobre el reconocimiento de formación?
2. ¿Cuántos becarios en formación actual se han
acogido a este Decreto?
3. ¿Cuántos becarios que hubiesen participado en
programas con anterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto se han acogido a este Decreto?
4. ¿Qué medidas de agilización está adoptando la
Administración para dinamizar los trámites a la hora de
la inclusión de los becarios en el Régimen General de
la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/003311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Greco, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito acerca de la inclusión en el Régi-

184/003312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Carlos Martínez
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Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito sobre cotizaciones efectuadas por
personal saharaui de empresas españolas, antes de la
retirada del Sahara Occidental.
Exposición de motivos
El 2 de agosto de 2011 se publicó en el «BOE» la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, en cuya disposición adicional cuadragésima
segunda sobre las cotizaciones efectuadas por personal saharaui de empresas españolas, antes de la retirada del Sahara Occidental, decía expresamente:
«El Gobierno, en el plazo de dos meses, presentará a
la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que
recoja una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas españolas el 26 de febrero de 1976,
momento en el que España se retiró del Sahara Occidental.
Aparte de las personas trabajadoras afectadas, este
informe incluirá el coste, su fórmula de articulación y
los plazos.»
Sin embargo, a pesar de estar aprobada la Ley y de
haber transcurrido más de dos meses desde su publicación, ni el anterior Gobierno del Partido Socialista
Obrero Español antes de la disolución de las Cortes
Generales de la anterior Legislatura el 27 de septiembre
de 2011, ni tampoco el actual Gobierno del Partido
Popular una vez constituidas las Cortes de la presente
legislatura, han dado cumplimiento al mandato legal
presentando el informe previsto por la disposición adicional cuadragésima de la Ley 27/2011.
Por todo ello se presentan las siguientes preguntas a
la Ministra de Empleo y Seguridad Social para las que
se solicita respuesta por escrito.
1) ¿Piensa el Gobierno cumplir con su obligación
y presentar el informe pertinente a la actual Comisión
de Empleo y Seguridad Social relativo a las cotizaciones efectuadas por personal saharaui de empresas españolas, antes de la retirada del Sahara Occidental el 26
de febrero de 1976?
2) En caso afirmativo, ¿Cuándo tiene previsto el
Gobierno presentar dicho informe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/003313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Crego, 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 sobre la lucha contra el fraude fiscal
en España.
Exposición de motivos
Diversos estudios académicos coinciden en estimar
la economía sumergida en España en niveles que superan el 20 por ciento del PIB, y en ascenso. Esto implica
un fraude fiscal que impide recaudar, cada año, cantidades equivalentes a 7 u 8 puntos del PIB (entre 70.000 y
80.000 millones de euros).
Por otro lado, desde el inicio de la crisis económica,
se ha producido un grave descenso de la recaudación
tributaria. Solo en los dos años iniciales (2008 y 2009)
la caída de la recaudación de alguno de los principales
impuestos sobre la actividad económica, como el
Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor
Añadido, fue superior a los 46.000 millones de euros
(4,5 por ciento del PIB). La caída recaudatoria del IVA
en estos dos años fue superior al 40 por ciento, mientras que la del Impuesto de Sociedades fue del 55 por
ciento. En el primer trimestre de 2009, la caída recaudatoria del impuesto de sociedades fue de un 37 por
ciento, pese a coincidir con la recuperación del beneficio de las grandes empresas. Ninguna variable económica que se analice y que debiera estar correlacionada
con la recaudación fiscal (como el consumo, el PIB o
los beneficios empresariales), ha tenido una evolución
tan mala como esta. En consecuencia, parece claro que
nos encontramos en España ante un aumento del ya
muy elevado fraude fiscal.
En esta situación, los distintos Gobiernos han recortado en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado los medios de la Agencia Tributaria. Además, no se
han reforzado las atribuciones legales de la Administración Tributaria, ni se ha realizado la necesaria e imprescindible labor de pedagogía social para convencer a los
ciudadanos de que el fraude fiscal es una gravísima
lacra. Por último, el reciente RDL 20/2011, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, hará que solo el 10
por ciento de las bajas por jubilación en la AEAT vuelvan a cubrirse, extinguiéndose el 90 por ciento restante.
Esto en una Agencia con funcionarios de una edad
media elevada, en la que abundarán las jubilaciones en
los próximos años, y que cuenta con la cuarta parte de
personal que su equivalente en Francia.
Por ello, resulta imprescindible la existencia de una
clara voluntad política para luchar contra el fraude fiscal, que supere la simple adopción de medidas aisladas
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que, como ha ocurrido hasta ahora, se muestran insuficientes para combatir este problema. Las medidas de
tipo legal y organizativo deben venir acompañadas de
medios materiales y humanos para su puesta en práctica. Así, haciéndonos eco de las propuestas de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado junto a la
tradicional comprobación masiva de contribuyentes
perceptores de rentas «controladas» (como rentas del
trabajo) se debe primar la investigación, especialmente
en temas como tramas de IVA, sector inmobiliario,
operaciones de ingeniería financiera, operaciones con
paraísos fiscales, fraude en las actividades profesionales o facturas falsas en el régimen de módulos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno que con menos inspectores de
Hacienda y un menor presupuesto en la AEAT mejorará
la lucha contra el fraude?

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro
Anchuelo Crego, 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 las medidas que
se van a tomar para hacer frente a la grave crisis social
a la que se enfrenta nuestro país como consecuencia del
aumento de la pobreza.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Alvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/003314

¿Ratifica el Ministro de Economía sus afirmaciones
en el sentido de que las medidas de saneamiento financiero que ha tomado permitirán que aumente el crédito
a las familias y empresas españolas en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/003315
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Exposición de motivos

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Crego, 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 referida al efecto sobre el crédito en
el año 2012 de las medidas del Gobierno para lograr el
saneamiento financiero.
Exposición de motivos
Durante el debate en el Pleno del Congreso del
RDL 2/2012, de saneamiento del sector financiero, el
Ministro de Economía reiteró sus afirmaciones anteriores (realizadas en su comparecencia ante la Comisión de Economía, así como en diversos medios de
comunicación), en el sentido de que estas medidas
permitirán el aumento del crédito.
Sin embargo, al exigir a las entidades mayores recursos propios, lo que cabe esperar como efecto inmediato
es que las entidades gestionen sus ratios entre activos y
recursos propios, reduciendo los balances. Tales efectos
contractivos sobre el crédito en 2012 dificultarían aún
más a corto plazo, la situación de una economía española
ya en recesión. Sin el restablecimiento del crédito, resulta imposible que se puedan recuperar ni el consumo ni la
inversión.

Desde la crisis de principios de los 90, la economía
española ha disfrutado de un largo período de crecimiento. Sin embargo, a partir del año 2008, comienza
una brusca caída de los indicadores macroeconómicos.
En el segundo trimestre de 2009, observamos como la
crisis económica comenzó a tener un importante impacto sobre nuestro Producto Interior Bruto registrando el
mayor retroceso del mismo —una variación anual del
–4,2%— desde que el Instituto Nacional de Estadística
comenzó a compilar el indicador en 1970, el tercer trimestre de ese año, dio lugar al quinto trimestre consecutivo de descenso económico. A día de hoy, el PIB no
ha vuelto a sus niveles previos a la crisis.
La crisis en España se ha manifestado de manera
extrema en el empleo, con una tasa de paro en la actualidad del 22,85%. Un alto porcentaje de los mismos son
considerados de larga duración (trabajadores que llevan
más de 12 meses buscando un puesto de trabajo). De
estos últimos, un importante porcentaje no cobra subsidio público alguno. En algunas Comunidades, como
Andalucía y Canarias, la tasa de paró es del 30%, señalando las enormes desigualdades regionales que caracterizan a nuestro país.
Como resultado, un alto porcentaje de la población
española se encuentra a día de hoy en situación de
exclusión social y en riesgo de pobreza. Según los datos
ofrecidos por Eurostat (el servicio estadístico de la
Unión Europea), el índice de pobreza en nuestro país se
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sitúa en el 25,5% lo cual supone un aumento de un
1,2% sobre el registro más alto que existía en nuestro
país hasta la actualidad (el año 2004). Si analizamos
estos datos por Comunidades Autónomas, se puede
observar la existencia de Comunidades como Extremadura donde el índice de población en riesgo de pobreza
aumenta hasta el 41,5% frente al 9,7% de Navarra. A
estos datos habría que sumarle el más de millón y
medio de familias con todos sus miembros en paro.
Los programas públicos dedicados a combatir las situaciones más extremas (como la Renta Mínima de Inserción)
son, en su mayor parte, autonómicos, y presentan enormes
diferencias en su cobertura, cuantía y condiciones de acceso. Tienden a ser más generosos en las Comunidades más
ricas, donde los problemas son menores.
Por todo ello, se le formula al Gobierno la siguiente
pregunta para la que se solicita su respuesta por escrito:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer
frente al creciente índice de pobreza al que se enfrenta
nuestro país, evitando las discriminaciones de trato a
los ciudadanos con situaciones similares que vivan en
distintas Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

c) La posibilidad de rehabilitar una operación no
se limite solo a los consumidores cuando se trata de un
préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar, permitiendo todo tipo de prestatarios de préstamos hipotecarios, ya sean empresas, profesionales, autónomos o
consumidores.
2. Fortalezca la vigilancia sobre las prácticas abusivas de los Bancos y Cajas de Ahorro en materia de
créditos hipotecarios.
3. Incremente y fortalezca la regulación y supervisión de las entidades de reunificación de deudas, atendiendo especialmente a las posibles prácticas abusivas
de este sector.
A día de hoy, no se ha ejecutado está Proposición no
de Ley, pese a que el problema social que se pretendía
aliviar se agrava. Esta falta de aplicación ha dado lugar.
a sentencias judiciales que han estipulado que los intereses de demora cobrados por las entidades financieras
son abusivos, estableciendo que no deberían superar 2,5
veces el tipo de interés legal del dinero.
Por todo ello, se le formula al Gobierno la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito.
¿Va a implementar el Gobierno la Proposición no de
Ley arriba citada que promovió UPyD y votó a favor el
Grupo Parlamentario Popular cuando estaba en la oposición?

184/003316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Crego, 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 sobre algunas prácticas abusivas de
la banca en España.
Exposición de motivos
El 13 de octubre del año 2010 se aprobó por unanimidad en la Comisión de Economía y Hacienda una
Proposición no de Ley promovida por UPyD instando
al Gobierno a «que, en el menor plazo posible:
1. Desarrolle la regulación de los tipos de interés
de demora en los préstamos y créditos hipotecarios, de
manera que:
a) Estos tengan un límite máximo situado entre el
tipo de interés por descubierto bancario y los intereses
de demora comercial.
b) En casos de operaciones hipotecarias, el vencimiento anticipado no se pueda ejecutar hasta que se
haya incurrido en impago durante un mínimo de seis
meses.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/003317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Crego, 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 sobre el coste para el erario público
de las medidas del Gobierno para lograr el saneamiento
financiero.
Exposición de motivos
Durante el debate en el Pleno del Congreso del RDL
2/2012, de saneamiento del sector financiero, el Ministro de Economía reiteró sus afirmaciones anteriores
(realizadas en su comparecencia ante la Comisión de
Economía, así como en diversos medios de comunicación) en el sentido de que estas medidas no supondrán
ningún coste para los contribuyentes españoles.
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Sin embargo, las medidas de apoyo al sector previas
a este RDL han llevado aparejadas la utilización de
importantes cantidades de dinero público, una parte
perdido y otra en riesgo de no recuperarse. El FROB
lleva utilizados unos 20.000 millones de euros, se han
avalado cuantiosas emisiones de deuda de las entidades
y están autorizados nuevos avales por hasta 100.000
millones de euros; solo el Esquema de Protección de
Activos de la CAM puede ascender a los 16.000 millones de euros.
En el propio RDL 2/2012 se incrementa el FROB
en 6.000 millones a cuenta del Tesoro, y dicho Fondo
se puede ampliar hasta los 99.000 millones. Se prestará a los bancos con problemas, y esos préstamos pueden convertirse en acciones (pues se articularán
mediante CoCos, bonos convertibles contingentes),
con lo que el Estado pasaría a formar parte de la propiedad de la entidad financiera problemática. Además,
es de esperar que acaben siendo necesarios Esquemas
de Protección de Activos (EPAs) que garanticen con
dinero público cierta cuantía de pérdidas en las entidades que se vendan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito.
¿Ratifica el Ministro de Economía sus afirmaciones
en el sentido de que las medidas de saneamiento financiero que ha tomado no supondrán ningún coste para
los contribuyentes españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/003318
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tanto la dotación económica (45 millones de euros
en el año 2011) como las condiciones y características
del préstamo, pretenden otorgar a los estudiantes de
posgrado la oportunidad de continuar los estudios superiores con una ayuda estatal. No obstante, desde la
implantación de la denominada renta universitaria los
problemas a la hora de conceder la beca también han
sido numerosos. Uno de ellos es que el plazo de presentación es exageradamente largo. Por ejemplo, para el
curso 2011-2012, el plazo de presentación oscila entre
el 1 de abril de 2012 al 29 de junio de 2012. Por lo tanto
la beca se otorga casi nueve meses después de comenzar el curso académico. Este hecho hace que numerosos estudiantes desistan en cursar el posgrado por la
imposibilidad de pagar las tasas académicas sin beca o
préstamo universitario.
Por todo ello, se presenta la siguiente pregunta por
la que se solicita respuesta por escrito.
¿Qué acciones piensa el Gobierno adoptar para
paliar esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/003319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y don Luis
López Jiménez, Diputados por Almería, 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.
Motivación

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán, 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 sobre los préstamos para realizar
estudios de posgrado, o renta universitaria.
Exposición de motivos
La renta universitaria es un préstamo que otorga el
Ministerio de Educación para facilitar la financiación
de las enseñanzas universitarias de posgrado que se
imparten tanto en España como en los países del Espacio Europeo de Educación Superior, Estados Unidos y
Canadá. La beca consiste en un préstamo inicial, y una
renta mensual a los estudiantes que lo soliciten.

Han pasado más de dos meses desde la constitución
del nuevo Gobierno, y a pesar de ello a muchos funcionarios de la Administración General del Estado que
cesaron en sus puestos de altos cargos o como miembros de gabinetes en la Administración General del
Estado no se les ha adjudicado un puesto de trabajo
pese a haber solicitado inmediatamente el reingreso en
el servicio activo.
Por ello, respecto de los funcionarios que ocupaban
los puestos citados y se encontraban en la situación de
servicios especiales, se pregunta al Gobierno para que
facilite la siguiente información:
— Número de estos funcionarios, con desagregación por Departamentos ministeriales incluidos los
entes públicos adscritos, a quienes ya se les ha adjudi-
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cado un puesto de trabajo en la Administración General
del Estado.
[…]
— Número de estos funcionarios, con desagregación por Departamentos ministeriales incluidos los
entes públicos adscritos, a quienes se les ha adjudicado
un puesto de trabajo creado conforme a la Resolución
de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado
de Hacienda.
— Número de los funcionarios mencionados en el
apartado anterior que ocupan un puesto de trabajo y tienen asignado complemento de productividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Luis
López Jiménez, Diputados.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 13 de marzo de 2012.

184/002836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Teniendo en cuenta el acuerdo de la Mesa de la
Cámara, de fecha 29 de febrero de 2012, de admitir a
trámite como solicitud de informe, la pregunta con
ruego de respuesta por escrito planteada por el Diputado don Sabino Cuadra Tasarte, a través del presente
escrito desea incorporar a dicha pregunta con ruego de
respuesta por escrito, presentada con fecha 23 de febrero de 2012 y número de registro 6456, la firma de la
portavocía del Grupo Parlamentario Mixto
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi,
Diputado.

184/003307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito sobre el canon digital.
Exposición de motivos
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 supri-

mió en la disposición adicional décima la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, comúnmente conocido como el «canon
digital». En el mismo Real Decreto-ley indica que el
Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación
equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea se pronunció en la Sentencia del 21 de octubre
de 2010 y ya exigió que se modificara el canon digital,
puesto que no respetaba el principio de «compensación
equitativa« sin perjuicio de otras fórmulas de cobro al
usuario privado.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas
por las que se solicita respuesta por escrito.
¿Qué ha hecho con la recaudación durante el año en
el cual la Unión Europea declaró nulo el canon a profesionales y empresas y sin embargo España continuó
recaudándolo?
¿Tiene el Gobierno pensado devolver las recaudaciones a los afectados? ¿Tiene el Gobierno pensado
alguna nueva fórmula de compensación equitativa por
copia privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/003308
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 símbolos franquistas en el municipio de Oviedo, dirigida al Gobierno, para la 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».
Sin embargo, a este Diputado le consta que en el
municipio de Oviedo todavía se encuentran anacrónicos
símbolos de exaltación franquista en al menos cinco
espacios públicos: una placa y medallón en la Plaza de
España en homenaje a Franco, una Placa a la entrada del
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Ayuntamiento de Oviedo, homenajeando al primer alcalde golpista: el Capitán Almeida, una estatua en honor del
Coronel Tejeiro, unos monolitos conmemorativos en la
Plaza de la Gesta y una Cristalera en la Biblioteca de la
Universidad de Oviedo con el águila y escudo preconstitucional. La comisión de la memoria histórica del ayuntamiento de Oviedo, constituida el 20 de noviembre
de 2007, ya recogió en las conclusiones de su trabajo
sobre la aplicación en la ciudad de la Ley, la recomendación de retirar al menos tres de estos elementos: la estatua del Coronel Tejeiro, los símbolos de la Plaza de
España y los monolitos de la Plaza de la Gesta. Si bien
en ninguno de todos estos casos concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas que eviten la
retirada de los símbolos, especialmente deplorable resulta la situación de la cristalera de la Universidad, puesto
que se trata de un elemento insertado espúreamente en
un edificio de más de 400 años de antigüedad.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las medidas que el Gobierno tiene previsto promover para la retirada de las dos placas, la
estatua, los monolitos y la cristalera franquistas que
permanecen en diversos espacios y edificios públicos
de la ciudad de Oviedo?
Palacio del Congreso dejos Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/003309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, a instancia de su Diputada doña Irene
Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
se solicita respuesta por escrito.
Exposición de motivos
En diciembre de 2008 el Consejo de la UE aprobó la
Operación Atalanta autorizando, entre otras acciones,
la disuasión, prevención y lucha contra los actos de
piratería y robo a mano armada que tienen lugar frente
a las costas de Somalia.
La actividad de la flota atunera española había sido
afectada por actos de piratería como el caso del secuestro del «Playa de Bakio» el 20 de abril de 2008, amenazando por tanto intereses nacionales. El 23 de enero de
2009 el Consejo de Ministro ordenaba la contribución
española a la Operación con un contingente máximo de
una fragata, un avión de patrulla marítima, un buque de
aprovisionamiento logístico y hasta 395 efectivos.
El 3 de octubre de 2009 se produce el secuestro del
buque atunero congelador «Alakrana», hecho que causa

la modificación de la normativa por parte del Gobierno,
haciendo que las empresas de seguridad puedan portar
y usar armas de guerra y garantizar así la protección de
personas y bienes en buques de bandera española en
aguas internacionales. Desde entonces cuatro agentes
de seguridad privada realizan en cada barco las labores
mencionadas en el primer párrafo.
En su comparecencia el 26 de enero de 2012, el
Ministro de Defensa explicó que su gestión se basaría
en tres principios, siendo dos de ellos la austeridad,
para reducir gastos y otro la eficiencia en el empleo de
los presupuestos. El pasado 2 de febrero durante la
cumbre de ministros de Defensa de la OTAN y tras reunirse en Bruselas con su homólogo francés, Gérard
Longuet, el Ministro español de Defensa declaró que
«probablemente se proponga algún tipo de acción distinta a la reactiva que tenemos ahora», considerando
que el nuevo objetivo es «prevenir» los ataques en vez
de reaccionar cuando se producen. A estas declaraciones se añaden las publicadas en un diario de tirada
nacional el sábado 25 de febrero en las que afirmaba
«se ha analizado e impulsado la posibilidad de atacar
las bases de los piratas en tierra».
Dado el papel relevante de la participación española en
la Operación Atalanta —que ha asumido ya en tres ocasiones el mando de la misión— el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito.
1. ¿Se está valorando la posibilidad de sustituir la
fragata destacada por los nuevos buques de Acción
Marítima-BAM?
2. ¿Cuál es el estado de adiestramiento y operatividad de los nuevos buques de Acción Marítima-BAM?
3. ¿Cuáles el estado de los aviones de patrulla
marítima desplazados en la Operación Atalanta?
4. ¿Cuál es la valoración que realiza el Gobierno
sobre las subvenciones destinadas a cubrir los costes
ocasionados por la contratación de servicios de personal de seguridad privada a la luz de los criterios de austeridad y eficiencia enunciados por el Ministro en su
comparecencia del día 26 de enero de 2012 ante la
Comisión?
A tenor de las declaraciones tras el encuentro con el
Ministro francés de Defensa y la entrevista del 25 de
febrero:
5. ¿Se van a traducir en un aumento de i) dotación
presupuestaria, ii) militares y medios españoles y iii)
inversión en inteligencia?
6. ¿Existe previsión de cambios en las ROEs
(Reglas de enfrentamiento) de nuestras tropas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Irene Lozano Domingo, Diputada.
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184/003310

Exposición de motivos

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, regula
los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen
de la Seguridad Social de las personas que participen en
programas de formación, en desarrollo de lo previsto en
la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1
de agosto, sobre actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
Dicho decreto pretende garantizar la inclusión de los
becarios en el sistema de Seguridad Social, y tienen la
misma cobertura que los afiliados al Régimen General,
exceptuando la protección por desempleo. Por otra parte,
y a todos los efectos, la empresa u organismo que financie el programa de formación tiene la condición de
empresario y asumirá los derechos y obligaciones fijados
para estos en el Régimen General de la Seguridad Social.
Por otra parte el decreto regula la opción de incluir
en el Régimen General a aquellas personas que hubieran participado en programas de formación con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto que les
permita el cómputo de cotización por los periodos
durante los que fue becario, tanto en España como en el
extranjero.
Después de la aprobación el 27 de octubre del Real
Decreto es hora de analizar cuántos becarios se han
acogido a este decreto para regularizar su situación, así
como la posible falta de agilización para incluir a los
becarios en el Régimen General de la Seguridad Social.
Por todo ello se presentan las siguientes preguntas
por las que se solicita respuesta por escrito.

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputada doña Irene Lozano
Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito, relativas a los planes de evacuación de
las tropas españolas de la misión UNIFIL en caso de que
no puedan seguir desarrollando sus labores dada la inestabilidad de la zona.
Exposición de motivos
Las noticias que llegan desde el Líbano alertan de
que la crisis siria ha traspasado fronteras contagiando
entre otras a las ciudades de Trípoli y Sidón donde se han
producido enfrentamientos entre seguidores y opositores
del régimen de Al Assad. Los datos que se conocen confirman dos muertes y decenas de heridos. A esta situación se añaden los reportes sobre secuestros de ciudadanos sirios por todo el país. Dado que el agravamiento de
la situación en Siria proseguirá, con el previsible aumento de la inestabilidad que afectará a las fuerzas españolas
desplegadas en el marco de la misión de mantenimiento
de la paz de UNIFIL, el Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia presenta las siguientes preguntas
para las que se solicita respuesta por escrito.
1. ¿Cómo cree el Gobierno que repercutirán estos
acontecimientos a la seguridad de nuestras fuerzas desplegadas en la región?
2. ¿Qué planes de evacuación —en consonancia
con nuestros aliados— de las tropas españolas destacadas en el sur de Líbano tiene previstos el Gobierno en
caso de que en breve no puedan seguir desarrollando su
misión?
3. ¿Está promoviendo el Gobierno español acciones en la ONU previendo esta contingencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

1. ¿Qué está haciendo el Gobierno para informar
sobré el reconocimiento de formación?
2. ¿Cuántos becarios en formación actual se han
acogido a este decreto?
3. ¿Cuántos becarios que hubiesen participado en
programas con anterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto se han acogido a este decreto?
4. ¿Qué medidas de agilización está adoptando la
administración para dinamizar los trámites a la hora de
la inclusión de los becarios en el Régimen General de
la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/003311
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003312

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Greco, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita
respuesta por escrito acerca de la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán, 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 sobre cotizaciones efectuadas por
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personal saharaui de empresas españolas, antes de la
retirada del Sahara occidental.

la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por
escrito sobre la lucha contra el fraude fiscal en España.

Exposición de motivos

Exposición de motivos

El 2 de agosto de 2011 se publicó en el BOE, la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social,
en cuya Disposición adicional cuadragésima segunda
sobre las cotizaciones efectuadas por personal saharaui
de empresas españolas, antes de la retirada del Sahara
Occidental, decía expresamente:

Diversos estudios académicos coinciden en estimar
la economía sumergida en España en niveles que superan el 20% del PIB, y en ascenso. Esto implica un fraude fiscal que impide recaudar, cada año, cantidades
equivalentes a 7 u 8 puntos del PIB (entre 70.000 y
80.000 millones de euros).
Por otro lado desde el inicio de 1a crisis económica,
se ha producido un grave descenso de la recaudación
tributaria. Sólo en los dos años iniciales (2008 y 2009)
la caída de la recaudación de alguno de los principales
impuestos sobre la actividad económica como el
Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor
Añadido fue superior a los 46.000 millones de euros
(4,5% del PIB). La caída recaudatoria del IVA en estos
dos años fue superior al 40%, mientras que la del
Impuesto de Sociedades fue del 55%. En el primer trimestre de 2009, la caída recaudatoria del Impuesto de
Sociedades fue de un 37%, pese a coincidir con la recuperación del beneficio de las grandes empresas. Ninguna variable económica que se analice y que debiera
estar correlacionada con la recaudación fiscal (como el
consumo, el PIB o los beneficios empresariales) ha
tenido una evolución tan mala como ésta. En consecuencia, parece claro que nos encontramos en España
ante un aumento del ya muy elevado fraude fiscal.
En esta situación los distintos Gobiernos han recortado en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado los medios de la Agencia Tributaria. Además, no se
han reforzado las atribuciones legales de la Administración Tributaria, ni se ha realizado la necesaria e imprescindible labor de pedagogía social para convencer a los
ciudadanos de que el fraude fiscal es una gravísima
lacra. Por último, el reciente RDL 20/2011, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, hará que sólo el
10% de las bajas por jubilación en la AEAT vuelvan a
cubrirse, extinguiéndose el 90% restante. Esto en una
Agencia con funcionarios de una edad media elevada;
en la que abundarán las jubilaciones en los próximos
años, y que cuenta con la cuarta parte de personal que
su equivalente en Francia.
Por ello, resulta imprescindible la existencia de una
clara voluntad política para luchar contra el fraude fiscal, que supere la simple adopción de medidas aisladas
que, como ha ocurrido hasta ahora, se muestran insuficientes para combatir este problema. Las medidas de
tipo legal y organizativo deben venir acompañadas de
medios materiales y humanos para su puesta en práctica. Así, haciéndonos eco de las propuestas de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado junto a la
tradicional comprobación masiva de contribuyentes:
perceptores de rentas «controladas» (como rentas del
trabajo) se debe primar la investigación, especialmente
en temas como tramas de IVA, sector inmobiliario,

«El Gobierno, en el plazo de dos meses, presentará a la
Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recoja
una relación de las personas saharauis que trabajaban en
empresas españolas el 26 de febrero de 1976, momento en
el que España se retiró del Sahara Occidental.
Aparte de las personas trabajadoras afectadas, este
Informe incluirá el coste, su fórmula de articulación y
los plazos.»
Sin embargo, a pesar de estar aprobada la Ley y de
haber transcurrido más de dos meses desde su publicación, ni el anterior gobierno del Partido Socialista
Obrero Español antes de la disolución de las Cortes
Generales de la anterior Legislatura el 27 de septiembre
de 2011, ni tampoco el actual gobierno del Partido
Popular unas vez constituidas las Cortes de la presente
legislatura han dado cumplimiento al mandato legal
presentando el informe previsto por la Disposición adicional cuadragésima de la Ley 27/2011.
Por todo ello se presenta la siguiente pregunta a la
Ministra de Empleo y Seguridad Social por la que se
solicita respuesta por escrito.
1. ¿Piensa el Gobierno cumplir con su obligación
y presentar el informe pertinente a la actual Comisión
de Empleo y Seguridad Social relativo a las cotizaciones efectuadas por personal saharaui de empresas españolas, antes de la retirada del Sahara Occidental el 26
de febrero de 1976?
2. En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto el
Gobierno presentar dicho informe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/003313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Crego, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
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operaciones de ingeniería financiera, operaciones con
paraísos fiscales, fraude en las actividades profesionales o facturas falsas en el régimen de módulos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno que con menos Inspectores de
Hacienda y un menor presupuesto en la AEAT mejorará
la lucha contra el fraude?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/003315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Crego, 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 las medidas que se van a
tomar para hacer frente a la grave crisis social a la que
se enfrenta nuestro país como consecuencia del aumento de la pobreza.
Exposición de motivos

184/003314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Crego, 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 referida al efecto sobre el crédito en
el año 2012 de las medidas del gobierno para lograr el
saneamiento financiero.
Exposición de motivos
Durante el debate en el pleno del Congreso del
RDL 2/2012 de saneamiento del sector financiero, el
sr. Ministro de Economía reiteró sus afirmaciones
anteriores (realizadas en su comparecencia ante la
Comisión de Economía, así como en diversos medios
de comunicación) en el sentido de que estas medidas
permitirán el aumento del crédito.
Sin embargo, al exigir a las entidades mayores
recursos propios, lo que cabe esperar como efecto
inmediato es que las entidades gestionen sus ratios
entre activos y recursos propios, reduciendo los balances. Tales efectos contractivos sobre el crédito en 2012
dificultarían aun más a corto plazo la situación de una
economía española ya en recesión. Sin el restablecimiento del crédito, resulta imposible que se puedan
recuperar ni el consumo ni la inversión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito.
¿Ratifica el sr. Ministro de Economía sus afirmaciones en el sentido de que las medidas de saneamiento
financiero que ha tomado permitirán que aumente el
crédito a las familias y empresas españolas en 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

Desde la crisis de principios de los 90, la economía
española ha disfrutado de un largo período de crecimiento. Sin embargo, a partir del año 2008, comienza
una brusca caída de los indicadores macroeconómicos.
En el segundo trimestre de 2009, observamos como la
crisis económica comenzó a tener un importante impacto sobre nuestro Producto Interior Bruto registrando el
mayor retroceso del mismo —una variación anual del
– 4,2%— desde que el Instituto Nacional de Estadística
comenzó a compilar el indicador en 1970; el tercer trimestre de ese año, dio lugar al quinto trimestre consecutivo de descenso económico. A día de hoy, el PIB no
ha vuelto a sus niveles previos a la crisis.
La crisis en España se ha manifestado de manera
extrema en el empleo, con una tasa de paro en la actualidad del 22,85%. Un alto porcentaje de los mismos son
considerados de larga duración (trabajadores que llevan
más de 12 meses buscando un puesto de trabajo). De
estos últimos, un importante porcentaje no cobra subsidio público alguno. En algunas Comunidades, como
Andalucía y Canarias, la tasa de paró es del 30%, señalando las enormes desigualdades regionales que caracterizan a nuestro país.
Como resultado, un alto porcentaje de la población
española se encuentra a día de hoy en situación de
exclusión social y en riesgo de pobreza. Según los datos
ofrecidos por Eurostat (el servicio estadística de la
Unión Europea), el índice de pobreza en nuestro país se
sitúa en el 25,5%, lo cual supone un aumento de un
1,2% sobre el registro más alto que existía en nuestro
país hasta la actualidad (el año 2004). Si analizamos
estos datos por comunidades autónomas, se puede
observar la existencia de comunidades como Extremadura donde el índice de población en riesgo de pobreza
aumenta hasta el 41,5% frente al 9,7% de Navarra. A
estos datos habría que sumarle el más de millón y
medio de familias con todos sus miembros en paro.
Los programas públicos dedicados a combatir las
situaciones más extremas (como la Renta Mínima de
Inserción) son, en su mayor parte, autonómicos, y presentan enormes diferencias en su cobertura, cuantía y
condiciones de acceso. Tienden a ser más generosos en
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las Comunidades más ricas, donde los problemas son
menores.
Por todo ello, se le formula al Gobierno la siguiente
pregunta para la que se solicita su respuesta por escrito.

diendo especialmente a las posibles prácticas abusivas
de este sector.

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer
frente al creciente índice de pobreza al que se enfrenta
nuestro país, evitando las discriminaciones de trato a
los ciudadanos con situaciones similares que vivan en
distintas Comunidades Autónomas?

A día de hoy, no se ha ejecutado está Proposición no
de Ley, pese a que el problema social que se pretendía
aliviar se agrava. Esta falta de aplicación ha dado lugar
a sentencias judiciales que han estipulado que los intereses de demora cobrados por las entidades financieras
son abusivos, estableciendo que no deberían superar
2,5 veces el tipo de interés legal del dinero.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

Por todo ello, se le formula al Gobierno la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito.

184/003316

¿Va a implementar el Gobierno la Proposición no de
Ley arriba citada que promovió UPyD y votó a favor el
Grupo Parlamentario Popular cuando estaba en la oposición?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Crego, 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 sobre algunas prácticas abusivas de
la banca en España.
Exposición de motivos
El 13 de octubre del año 2010 se aprobó por unanimidad en la Comisión de Economía y Hacienda una
Proposición no de Ley promovida por UPyD instando
al Gobierno a que, en el menor plazo posible:
1. Desarrolle la regulación de los tipos de interés
de demora en los préstamos y créditos hipotecarios, de
manera que:
a) Estos tengan un límite máximo situado entre el
tipo de interés por descubierto bancario y los intereses
de demora comercial.
b) En casos de operaciones hipotecarias, el vencimiento anticipado no se pueda ejecutar hasta que se
haya incurrido en impago durante un mínimo de seis
meses.
c) La posibilidad de rehabilitar una operación no
se limite solo a los consumidores cuando se trata de un
préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar, permitiendo todo tipo de prestatarios de préstamos hipotecarios, ya sean empresas, profesionales, autónomos o
consumidores.
2. Fortalezca la vigilancia sobre las prácticas abusivas de los Bancos y Cajas de Ahorro en materia de
créditos hipotecarios.
3. Incremente y fortalezca la regulación y supervisión de las entidades de reunificación de deudas, aten-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/003317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Álvaro Anchuelo
Crego, 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 sobre el coste para el erario público
de las medidas del Gobierno para lograr el saneamiento
financiero.
Exposición de motivos
Durante el debate en el pleno del Congreso del
RDL 2/2012 de saneamiento del sector financiero, el
Sr. Ministro de Economía reiteró sus afirmaciones
anteriores (realizadas en su comparecencia ante la
Comisión de Economía, así como en diversos medios
de comunicación) en el sentido de que estas medidas
no supondrán ningún coste para los contribuyentes
españoles.
Sin embargo, las medidas de apoyo al sector previas
a este RDL han llevado aparejadas la utilización de
importantes cantidades de dinero público, una parte
perdido y otra en riesgo de no recuperarse. El FROB
lleva utilizados unos 20.000 millones de euros, se han
avalado cuantiosas emisiones de deuda de las entidades
y están autorizados nuevos avales por hasta 100.000
millones de euros; sólo el Esquema de Protección de
Activos de la CAM puede ascender a los 16.000 millones de euros...
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En el propio RDL 2/2012 se incrementa el FROB en
6.000 millones a cuenta del Tesoro, y dicho Fondo se
puede ampliar hasta los 99.000 millones. Se prestará a
los bancos con problemas, y esos préstamos pueden
convertirse en acciones (pues se articularán mediante
CoCos, bonos convertibles contingentes) con lo que el
Estado pasaría a formar parte de la propiedad de la entidad financiera problemática. Además, es de esperar que
acaben siendo necesarios Esquemas de Protección de
Activos (EPAs) que garanticen con dinero público cierta cuantía de pérdidas en las entidades que se vendan.

la beca se otorga casi nueve meses después de comenzar el curso académico. Este hecho hace que numerosos estudiantes desistan en cursar el posgrado por la
imposibilidad de pagar las tasas académicas sin beca o
préstamo universitario.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

¿Ratifica el Sr. Ministro de Economía sus afirmaciones en el sentido de que las medidas de saneamiento
financiero que ha tomado no supondrán ningún coste
para los contribuyentes españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/003318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán, 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 sobre los préstamos para realizar estudios de posgrado, o renta universitaria.
Exposición de motivos
La renta universitaria es un préstamo que otorga el
Ministerio de Educación para facilitar la financiación
de las enseñanzas universitarias de posgrado que se
imparten tanto en España como en los países del Espacio Europeo de Educación Superior, Estados Unidos y
Canadá. La beca consiste en un préstamo inicial, y una
renta mensual a los estudiantes que lo soliciten.
Tanto la dotación económica (45 millones de euros
en el año 2011) como las condiciones y características
del préstamo pretenden otorgar a los estudiantes de
posgrado la oportunidad de continuar los estudios superiores con una ayuda estatal. No obstante, desde la
implantación de la denominada renta universitaria los
problemas a la hora de conceder la beca también han
sido numerosos. Uno de ellos es que el plazo de presentación es exageradamente largo. Por ejemplo, para el
curso 2011-2012, el plazo de presentación oscila entre
el 1 de abril de 2012 al 29 de junio de 2012. Por lo tanto

Por todo ello se presenta la siguiente pregunta por la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Qué acciones piensa el Gobierno adoptar para
paliar esta situación?

184/003319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y don Luis
López Jiménez, Diputados por Almería, 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.
Motivación
Han pasado más de dos meses desde la constitución
del nuevo gobierno, y a pesar de ello a muchos funcionarios de la Administración General del Estado que
cesaron en sus puestos de altos cargos o como miembros de gabinetes en la Administración General del
Estado no se les ha adjudicado un puesto de trabajo
pese a haber solicitado inmediatamente el reingreso en
el servicio activo.
Por ello, respecto de los funcionarios que ocupaban
los puestos citados y se encontraban en la situación de
servicios especiales, se pregunta al Gobierno para que
facilite la siguiente información:
Número de estos funcionarios, con desagregación
por Departamentos ministeriales incluidos los entes
públicos adscritos, a quienes ya se les ha adjudicado un
puesto de trabajo en la Administración General del
Estado.
[…]
Número de estos funcionarios, con desagregación
por Departamentos ministeriales incluidos los entes
públicos adscritos, a quienes se les ha adjudicado un
puesto de trabajo creado conforme a la Resolución de
15 de febrero de 1996 de la Secretaría de Estado de
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Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado
de Hacienda.
Número de los funcionarios mencionados en el
apartado anterior que ocupan un puesto de trabajo y tienen asignado complemento de productividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Luis
López Jiménez, Diputados.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 13 de marzo de 2012.

¿Qué plazo de tiempo maneja el Gobierno para su
finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003322
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.

184/003320
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 fecha contempla el Gobierno para finalizar el
tramo Nueno-Congosto de Isuela, dado que el grado de
ejecución de obra, a fecha 31 de diciembre de 2011, ha
sido de 9.302.966,59 euros, de un total contemplado
inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado
para 2011 de 15.000.000 euros?
¿Cuáles han sido los motivos que explican este nivel
de ejecución? ¿Cómo se piensa solventar esta cuestión
en los próximos ejercicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

La Confederación Hidrográfica del Ebro se comprometió en el marco del Plan de Acompañamiento de la
Expo Zaragoza 2008 a acometer, con 5,6 millones de
euros, la reforma del tramo del Canal Imperial de Aragón a su paso por el zaragozano barrio de San José. Por
cierto, la única parte del Canal en ámbito urbano sobre
la que aún no se ha actuado.
Ante esta situación presentamos las siguientes preguntas:
¿En qué situación se encuentra dicho proyecto a
fecha de hoy?
¿Tiene previsto el Gobierno completar todo lo dispuesto en el citado plan?
¿En qué plazo de tiempo? ¿Con qué inversión?
¿Tiene previsto incluir partidas económicas en los
Presupuestos Generales del Estado de 2012 para este
tramo urbano del Canal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003321
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003323

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

¿Qué tramos exactamente son los que faltan por culminar del proyecto denominado «Concesión Calatayud-Alfajarín: Tercer carril tramo: Zaragoza-La Almunia»?
¿Qué inversión sería necesaria para culminarlos?
¿Cuál sería su distribución plurianual?

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.
¿Cuáles son los motivos por los que se está retrasando la ejecución de las partidas previstas por el Gobierno para poner en servicio el tramo carretero NuenoSabiñánigo-Jaca de la A-23?
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¿A qué fecha tiene que desplazar la inversión plurianual de este tramo de la A-23 para culminar la obra?
¿Con qué distribución plurianual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003324

Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para la
recuperación medioambiental del río Huerva en el
tramo que transcurre por el término municipal de
Cadrete?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
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.

184/003327

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para mejorar la accesibilidad desde la denominada Z-40 al barrio
de Montañana en el término municipal de Zaragoza?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003325
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 proceder a acondicionar
la actual rotonda de acceso al barrio rural de Montañana
desde Santa Isabel, en el término municipal de Zaragoza,
debido a la peligrosidad que presenta actualmente para
los peatones, dada la elevada circulación de vehículos
que transita por la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003326
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

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 la
recuperación medioambiental del río Huerva en el
tramo que transcurre por el término municipal de Cuarte de Huerva?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003328
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 la
recuperación medioambiental de todo el tramo urbano
del río Huerva en el tramo que transcurre por el término
municipal de María de Huerva?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/003329
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
colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de
impulsar lo dispuesto en el Plan Director del río Huerva a
su paso por el término municipal de Zaragoza, contribuyendo así a la recuperación medioambiental del mismo?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003330
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 la
adecuación de las riberas del río Gállego, mediante un
proyecto de recuperación medioambiental, en el tramo
urbano del municipio de Zaragoza?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003331
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.

un inventario de los lugares de nidificación de fauna
silvestre que habita en las ciudades, a fin de que sean
protegidos de intervenciones desafortunadas?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003332
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 colaborar con la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza
a la hora de impulsar políticas de apoyo a la nidificación
de especies de aves urbanas insectívoras, como el Vencejo
Pálido, tal y como se está llevando a cabo en otros lugares
del Estado español y también del resto de Europa?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003333
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 colaborar con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para elaborar los
oportunos cambios en las normativas de construcción
donde se contemplen medidas de protección a la fauna,
ya sea tanto a la protección de nidos existentes como en
la promoción de lugares de nidificación, así como el uso
responsable de cristales en las fachadas a fin de reducir
la mortandad de aves por colisiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Tiene previsto el Gobierno colaborar con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a la hora de realizar
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184/003334
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 criterios se van a seguir por parte de las Confederaciones Hidrográficas, especialmente en la del
Ebro, respecto a la fauna urbana de los ríos y humedales, y en especial a las aves urbanas insectívoras, como
el Vencejo Pálido?
¿Qué mecanismos de colaboración con Comunidades Autónomas como la aragonesa y Corporaciones
Locales como el Ayuntamiento de Zaragoza se van a
desarrollar para proteger estas especies animales?
¿Qué actuaciones se han desarrollado hasta la fecha
en este ámbito?
¿Con qué inversión?
¿Se ha realizado una evaluación de las políticas llevadas a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003335
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.
¿En qué fecha y por qué motivo el proyecto de Archivo Histórico Provincial de Zaragoza fue uno de los afectados por la revisión de la planificación de obras a licitar
según las disponibilidades presupuestarias, tal y como
consta en la respuesta enviada por el Gobierno de fecha
14 de febrero de 2012 en referencia a la pregunta registrada en el Congreso con número 184/000467?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003336
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-

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.
¿Cuáles son los motivos por los que se está retrasando la ejecución de las partidas previstas por el Gobierno para construir el Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza?
¿A qué fecha se tiene que desplazar la inversión plurianual de esta actuación para que se pueda completar
definitivamente este proyecto?
¿Con qué distribución plurianual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003337
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 inmuebles de la Administración Periférica
del Estado en Aragón no están siendo utilizados actualmente o se prevé que dejen de estarlo?
¿En qué municipios están ubicados?
¿Qué previsiones existen acerca del reaprovechamiento de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003338
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 ceder a los ayuntamientos aragoneses que lo soliciten antiguas estaciones de
ferrocarril fuera de uso para que puedan ser reutilizadas
para diversas actividades como ha ocurrido en el caso
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de Gallur (Comarca de Ribera Alta, provincia de Zaragoza)?

184/003341
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don ChesúsYuste 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 inmuebles propiedad de ADIF y RENFE
en Aragón no están siendo utilizados actualmente o se
prevé que dejen de estarlo?
¿En qué municipios están ubicados?
¿Qué previsiones existen acerca del reaprovechamiento de los mismos?

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 de los tramos carreteros denominados de
«Alta Concentración de Accidentes» existen todavía en
Aragón?
¿En qué municipios están ubicados?
¿Qué inversiones tiene previsto el Gobierno para
suprimirlos?
¿En qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003342
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003340
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 destinar partidas del
1% Cultural al Monasterio de Santa Fe (Delimitación
comarcal de Zaragoza, provincia de Zaragoza), dado
que está catalogado como Bien de Interés Cultural
(BIC) y se encuentra actualmente en una situación de
deterioro que impide la visita al interior del mismo?
¿Ha recibido el Ministerio competente en materia
de Cultura alguna propuesta del Gobierno de Aragón o
del Ayuntamiento de Zaragoza solicitando colaboración a la hora de proceder a la rehabilitación del mencionado inmueble?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
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 los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la puesta en marcha de
una «tarjeta sanitaria» que permita acceder a los españoles residentes en el exterior al Sistema Nacional de
Salud en igualdad de condiciones, cuando estos se desplacen temporalmente por el Estado español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.–Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003343
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 los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
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¿Cuándo tiene previsto RENFE y ADIF abonar al
Gobierno de Aragón el pago que les corresponde del
impuesto de transmisiones patrimoniales y del de actos
jurídicos documentados por la adquisición de los suelos sobre los que fue diseñado el denominado Barrio
del AVE en la ciudad de Zaragoza?
¿A qué cantidad asciende?
¿Por qué se ha demorado dicho pago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003344
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 adoptar las medidas
necesarias para que una de las obras de arte más importantes de la Edad Media aragonesa, el tríptico-relicario
procedente del monasterio de Piedra, que se conserva,
desde 1851, en la Academia de la Historia de Madrid,
pueda volver a ser expuesto en Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003345
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.
¿Por qué motivos no piensa aplicar el Gobierno las
recomendaciones de la resolución de la Comisión
Europea por las que instaba a no retrasar más el abaratamiento de las tarifas de móviles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003346
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 número de mujeres, inscritas en el Servicio
Público de Empleo como desempleadas, están empadronadas en municipios de Aragón a fecha de hoy?
¿Cuál es su distribución por municipios y por tramos de edad en Aragón?
¿Cuántas de ellas perciben prestación por desempleo?
¿Cuántas de ellas han agotado todas las prestaciones
y subsidios por desempleo?
¿Cuántas de ellas son consideradas paradas de larga
duración?
¿Cuántas de ellas están esperando su primer empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003347
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 impulsar modificaciones normativas para autorizar el consumo de cannabis
para usos terapéuticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003348
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.
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¿Qué número de empleados tiene RENFE en las
estaciones aragonesas actualmente?
¿Cuál ha sido la evolución de la plantilla en los últimos diez años en Aragón?
¿Cuántos de ellos cumplen funciones directas de
atención al cliente y en qué estaciones están ubicados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003349
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 conocimiento el Gobierno de que se haya
solicitado un cambio de criterio, por parte de las Comunidades Autónomas participantes en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, a la hora de asignar los
créditos de la sección 33 «Fondos de Compensación
Interterritorial» de los Presupuestos Generales del Estado, que permita la inclusión de territorios como Aragón
dentro de dichos Fondos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003350
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 ampliar la plantilla del
servicio de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil
en el aeropuerto de Zaragoza, dado que es el tercer
complejo aéreo de todo el Estado en cuanto a tráfico de
mercancías?
¿En qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/033551
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 aprobar y, por
tanto, aplicar lo dispuesto en la reforma del «Reglamento General de Circulación», ya elaborada por la
Dirección General de Tráfico, que potencia el uso de
las bicicletas en las ciudades?
¿Por qué motivos se está demorando la puesta en
marcha del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
la respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno con el fin
de facilitar, a los músicos profesionales que viajen en
avión, el traslado de sus instrumentos en la cabina de
pasajeros, con el fin de evitar que su transporte en
bodega pueda deteriorarlos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Josep Antoni Duran i Lleida, Diputado.

184/003353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El Gobierno no ha regulado la quiropráctica, por lo
que continúa el vacío legal.
La regulación de la quiropráctica fuera del alcance
de un marco normativo, requiere el desarrollo de una
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legislación específica, que será la que establezca los
requisitos.
¿Piensa el Gobierno regular la profesión de Quiropráctico de acuerdo con la definición de la OMS?
¿Piensa establecer el Plan de Estudios de nivel universitario para obtener el título de Quiropráctico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/003354
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.
El pasado 14 de octubre de 2011 el «BOE» publicaba la resolución de 6 de octubre de 2011 de la Dirección General del Trabajo sobre la relación de fiestas
laborables para el año 2012.
Sin embargo, en los medios de comunicación han
aparecido diversas informaciones al respecto de racionalizar el calendario festivo y trasladar a viernes algunos festivos que caen entre semana para mejorar la productividad de las empresas.
En estos momentos las empresas del sector turístico
están cerrando los calendarios de ofertas del último trimestre, por lo que sería directamente afectado por
algún cambio.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
¿Piensa trasladar la festividad del 1 de noviembre al
viernes 2 de noviembre?
¿Piensa trasladar la festividad del 6 de diciembre al
viernes 7 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/003355
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.

El pasado 6 de septiembre de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TSJUE) declaraba no aptas
para su comercialización en la UE las mieles que contengan polen proveniente de plantas modificadas genéticamente, poniendo a la miel y el polen españoles bajo
sospecha, al ser España el país con mayor superficie de
cultivos transgénicos, y provocando una alteración del
mercado por el «bloqueo» que ha sufrido una parte de
la cosecha.
La contaminación de la miel con transgénicos ha
provocado la preocupación de los apicultores españoles, e incluso su movilización con manifestaciones
como la celebrada en Sevilla el pasado 24 de febrero.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
¿Qué medidas piensa tomar para evitar la contaminación de miel por los cultivos de plantas modificadas
genéticamente?
¿Cómo piensa garantizar que pueda continuarse
exportando miel española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Juan Baldoví Roda, Diputado.

184/003356
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.
El pasado sábado 25 de febrero de 2012 por la
noche, se realizó una detención de siete menores de
edad entre un grupo de 30 jóvenes, la mayoría también
menores de edad en la zona del jardín de l’Hospital Vell
de la ciudad de Valencia. En ese momento, apareció la
policía y, curiosamente, la única persona que estuvo
trasladada y aislada en un coche patrulla solo para ella,
fue una joven. Los policías no se identificaron.
Por todo lo anteriormente expuesto pregunto:
¿Puede Informar el Ministerio de los agentes que
participaron en la «detención»?
¿Por qué motivo se detuvo a sólo siete menores del
conjunto de 30?
¿Puede informar el señor Ministro si había órdenes
de buscar e identificar a algún menor en concreto?
¿Por qué motivo se sometió a interrogatorio a una
menor de edad en el coche patrulla?
¿Es práctica habitual de la policía «detener menores
en situación de desamparo» en la calles de Valencia?
¿Quién fue el mando policial o responsable político
de la Delegación del Gobierno en Valencia que dio la
orden?

120

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65

¿No considera el Ministro que el interrogatorio en el
coche policial puede suponer una violación la ley de
cómo actuar con los menores, tal como estipula el Real
Decreto 1774/2004?
¿Por qué motivo se «detuvo a unos menores» si
éstos no fueron sorprendidos por la policía haciendo las
pintadas de las que se les acusaban?
¿Puede aclarar el Ministro por qué motivo los menores, una vez en la comisaría, fueron interrogados sin la
presencia de los padres y tampoco sin la presencia de
abogados y sin informarles de sus derechos y por qué
estaban detenidos?
¿Puede informar el Ministro si ha abierto algún
expediente sancionador por estos hechos?
¿Puede informar el Ministro por qué motivo los
datos de esta actuación policial contra menores fueron
divulgados por algunos medios de comunicación que
citaron en su información «fuentes de la policía», violando así la legislación referente a las informaciones
sobre menores de edad?
¿No considera el ministro que la información de
«fuentes de la policía» supone una vulneración del RD
1774/2004 en su apartado 3?
¿Por qué motivo un asesor del PP en el Ayuntamiento
de Valencia y Community Manager de la alcaldesa de
dicha ciudad fue quien divulgó la información confidencial a través de la red social de Twitter el lunes 27 a las
15,55 horas? ¿Cómo disponía este cargo político de la
información policial reservada? ¿Quién facilitó esta información referida a una menor de edad a dicho asesor?
¿La divulgación de una información confidencial
referida a una menor no supone una vulneración de los
derechos de intimidad y confidencialidad?
¿Piensa el señor Ministro abrir una investigación
interna por todo lo sucedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/003357
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.
Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) son grupos de vecinos y
vecinas que desde hace más de dos años de manera
colectiva y organizada realizan una labor de observación y documentación de vulneraciones de Derechos
Humanos en los controles de identidad racistas, objeto
de numerosas denuncias de asociaciones de defensa de
los derechos humanos y colectivos sociales al considerar que el objetivo de su acción es visibilizar y denun-

ciar el control social ejercido por la policía, en concreto
aquellos controles de identidad racistas y clasistas contra las personas migrantes.
Estos colectivos han denunciado que la propia Policía Nacional, sistemáticamente, les solicita identificación y les expulsa del lugar, impidiendo realizar su actividad de observación y documentación e incoándose en
numerosas ocasiones expedientes sancionadores por
infracción contra la Ley Orgánica se Seguridad Ciudadana por una supuesta obstaculización pasiva de la
labor policial.
Más recientemente, con la finalidad de impedir la
actividad de observación y documentación de vulneraciones de derechos humanos, se han iniciado acciones
penales contra brigadistas en el ejercicio de la defensa
de DDHH.
La actuación policial parece que tiene como objetivo disuadir a los activistas de derechos humanos, amedrentar y castigar a quienes dan una respuesta social a
los controles de identidad racistas que hacen uso del
ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales, entre
ellos, derecho de reunión, manifestación, libertad de
expresión e información contra acciones policiales que
suponen precisamente lo contrario, una vulneración de
derechos fundamentales.
La difusión de opiniones individuales o colectivas
(mediante reuniones o manifestaciones) es base esencial del pluralismo y la participación política, por eso
no caben actuaciones que limiten su ejercicio de manera proporcionada y en casos excepcionales.
Por estos motivos se formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta escrita:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la existencia
de los denominados controles racistas basados en rasgos étnicos o raciales en todas las ciudades del Estado
español?
¿Ha previsto el Gobierno el cese inmediato de los
controles racistas, de controles racistas basados en rasgos étnicos o raciales en todas las ciudades del Estado
español que son objeto de numerosas denuncias por
vulneración de derechos fundamentales?
¿Considera el Gobierno que estas redadas racistas
basadas en perfiles étnicos y raciales criminalizan al
colectivo de personas migrantes y fomentan la xenofobia entre la población?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para garantizar el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales de los defensores y defensoras de los
Derechos Humanos en sus acciones de observación y
documentación durante los controles policiales basados
en rasgos étnicos o raciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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184/003358

184/003360

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 sobre el plan ADO (Asociación de Deportes Olímpicos).
Exposición de motivos.
El programa ADO es un programa realizado por la
institución Asociación de Deportes Olímpicos cuyo
objetivo es promocionar y apoyar a los deportistas
nacionales de alto rendimiento. El programa de apoyo
consta de varias ayudas, como son las becas e incentivos a los deportistas y Planes Especiales de formación
y preparación a los deportistas.
Actualmente nos encontramos en la segunda edición del Plan ADO, finalizando el mismo en los Juegos
Olímpicos de 2012. Aún se desconoce si el Gobierno va
a apoyar un nuevo Plan ADO tras finalizar los Juegos
Olímpicos.
Por todo ello se presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito.
¿Se va a renovar el plan ADO tras los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

184/003359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Muñoz González, Diputado por Ávila,
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
ser contestadas por escrito.
¿Qué medidas está adoptando el Ministerio del Interior
para hacer frente a las deficiencias que actualmente presenta el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID)?
¿Se ha realizado alguna reclamación por parte del
Ministerio del Interior a la empresa adjudicataria de
mantenimiento del Programa?
¿Cómo se están solucionando las deficiencias que
presenta el programa SAID cuando estas se presentan
en los aeropuertos donde está operativo actualmente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Pedro Muñoz González, 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.
Hace pocos días la palabra «asesinos» fue pintada
junto al Memorial a las víctimas del franquismo que
hay en el cementerio municipal de la localidad de
Cuenca. Este memorial recoge los nombres de casi 500
personas, mujeres y hombres, que fueron ejecutados,
asesinados o murieron en centros carcelarios de Cuenca y cuyos restos fueron enterrados en fosas comunes y
luego en osarios, sin que la mayoría de familiares tuviera constancia del depósito o traslado de los restos en el
cementerio o ni siquiera conocieran la muerte de los
detenidos y represaliados.
Este Memorial, inaugurado el pasado mes de octubre, fue construido por un proyecto de la Asociación
por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca (ARMH) y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca y de asociaciones como «Ciudadanos por la República».
Para el colectivo republicano este hecho viene a
demostrar que el odio todavía permanece vivo entre los
herederos de los que apretaron el gatillo para fusilar a
muchos de los que su nombre aparece en ese memorial
de homenaje y ahora quieren manchar su dignidad,
lamentándose de que mientras permanecen símbolos de
enaltecimiento y exaltación de la dictadura y de la represión tras la guerra civil, los familiares de las víctimas tienen que sufrir estas acciones bochornosas e indignas.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de estos hechos?
En su caso, ¿qué medidas piensa adoptar para esclarecer estos hechos y descubrir a los responsables de los
mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2012.—Cayo Lara Moya, Diputado.

184/003361
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
interrogatorios policiales por encapuchados dirigidas al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El pasado día 10 de febrero, los nueve detenidos tras
la manifestación contra la reforma laboral celebrada ese
mismo día fueron interrogados en la Comisaría de la

122

Congreso

29 de marzo de 2012.—Serie D. Núm. 65

Policía Nacional en Moratalaz (Madrid) por varios encapuchados. Los supuestos policías iban vestidos de paisano y no portaban ningún distintivo, número o acreditación que pudiese identificarles. La Dirección General de
la Policía ha confirmado que los agentes iban encapuchados pero precisó que llevaban encima y en lugar visible la placa de identificación. La Jefatura Superior de
Policía asegura que «tomaron la medida por seguridad,
ya que los agentes pertenecen a la Brigada de Información y se suelen infiltrar en las manifestaciones».
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué medidas ha adoptado y piensa adoptar el
Gobierno para impedir que ninguna persona pueda ser
interrogada en España por encapuchados pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que
se aplique rigurosamente la Ley Orgánica 4/2010, del

régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía,
que en su artículo 8 establece como falta grave no ir
provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario y de los distintivos de la categoría o cargo,
siempre que no medie autorización en contrario?
¿Cuáles son los criterios del Gobierno para conceder este tipo de autorizaciones?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para que se aplique rigurosamente la Instrucción
13/2007, de la Secretaria de Estado de Seguridad, relativa al uso del número de identificación personal en los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la que se
establece que «los ciudadanos tienen derecho a conocer
la identidad de los funcionarios policiales y adscripción
de los mismos»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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