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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Barro, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

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, 20 de marzo
de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/003362
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

184/003364
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Arbo, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto
de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Baiona, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003363

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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184/003365

184/003367

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Bueu, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Cambados, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003366

184/003368

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Caldas de Reis, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es
el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Campo Lameiro, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003369

184/003371

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Cangas, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de A Cañiza, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003370

184/003372

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Catoira, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Cerdedo, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

34

Congreso

4 de abril de 2012.—Serie D. Núm. 69

184/003373

184/003375

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Cotobade, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Crecente, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003374

184/003376

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Covelo, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Cuntis, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003377

184/003379

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Dozón, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Forcarei, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003378

184/003380

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de A Estrada, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Fornelo de Montes, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003381

184/003383

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Agolada? ¿Cuál es la situación administrativa de
las citadas actuaciones, cuál es el calendario previsto de
las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y
del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de O Grove, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003382

184/003384

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Gondomar, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de A Guarda, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003385

184/003387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de A Illa de Arousa, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de A Lama, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003386

184/003388

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Lalín, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Marín, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003389

184/003391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Meaño, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Moaña, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003390

184/003392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Meis, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto
de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Mondariz, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003393

184/003395

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Mondariz-Balneario, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Mos, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto
de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003394

184/003396

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Moraña, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de As Neves, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003397

184/003399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Nigrán, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Pazos de Borbén, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003398

184/003400

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Oia, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto
de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Pontevedra, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003401

184/003403

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de O Porriño, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Poio, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto
de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003402

184/003404

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Portas, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Ponteareas, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003405

184/003407

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Ponte Caldelas, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Redondela, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003406

184/003408

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Pontecesures, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es
el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Ribadumia, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003409

184/003411

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Rodeiro, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Salceda de Caselas, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003410

184/003412

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de O Rosal, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Salvaterra de Miño, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003413

184/003415

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Sanxenxo, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Soutomaior, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es
el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003414

184/003416

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Silleda, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Tomiño, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003417

184/003419

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Tui, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto
de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Vigo, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto
de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003418

184/003420

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Valga, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Vilaboa, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación
administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el
calendario previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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184/003421

184/003423

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Vila de Cruces, en Pontevedra? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es
el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Vilanova de Arousa, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

184/003422

184/003424

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

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 sobre cambio de nombre del 4.° de la ESO
por el de 1.° de Bachillerato en la reforma anunciada
por el Gobierno, dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.

¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene actualmente en ejecución en el municipio de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra? ¿Cuál es la
situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál
es el calendario previsto de las distintas fases y cuál el
presupuesto de cada fase y del total de cada actuación?
¿Cuáles son las actuaciones que el Ministerio de
Fomento tiene previstas acometer durante el año 2012
en el citado municipio? ¿Cuál es la situación administrativa de las citadas actuaciones, cuál es el calendario
previsto de las distintas fases y cuál el presupuesto de
cada fase y del total de cada actuación?

El bachillerato de tres años anunciado a bombo y
platillo por el presidente del Gobierno, como medida
estrella de la legislatura en materia educativa, va a quedarse prácticamente en el nombre. Pese al entusiasmo
inicial del ministro de Educación que, a comienzos de
febrero, en su primera comparecencia en el Congreso,
reiteró el compromiso del jefe del Gobierno con la prolongación de la etapa cumbre de la educación secundaria, a medida que van conociéndose nuevos detalles
sobre la aplicación de la medida se aprecia que el
ministro no solo ha ralentizado su ejecución, sino que
también ha alterado el diseño inicial. Ahora todo parece
indicar que la propuesta resultante se asemejará a la
que aprobó el PSOE y que Wert ha dicho que derogará,
con tres itinerarios diferenciados que conducían al
bachillerato, de letras o ciencias, o a la FP.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
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En su comparecencia del 5 de marzo ante el Senado,
Wert dio a entender que los alumnos del curso que sustituirá al cuarto de ESO tendrán que seguir unas pocas
materias comunes (en principio cuatro), con independencia del camino que elijan, y que no se obtendrá el
graduado sin haber superado ese primer curso de bachillerato o FP que vendrá a ocupar el puesto del que ahora
cierra la escolarización obligatoria.
Las optativas, aunque dependerán del tamaño del
centro, tampoco serán tan distintas si al final se
impone el criterio de impartir, por ejemplo, dos tipos
de inglés, uno más práctico, enfocado a la FP, y otro
más académico. Esa misma diferenciación podría
llevarse a cabo con otras materias. La mudanza se
pondría en marcha en el curso 2013-2014, un año
más tarde de lo que el Gobierno socialista había previsto aplicar la reforma del último curso de la secundaria obligatoria.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

En particular, la falta de estabilidad en la política
de recursos humanos del sistema nacional de I+D
daña su credibilidad y eficiencia. Formar equipos y
captar financiación exige un grado de estabilidad que
un gran número de investigadores aún no poseen, ya
sea dentro del modelo funcionarial actual o de contratación laboral.
El Programa Ramón y Cajal es un buen ejemplo de
ello, aunque no es el único. A nivel nacional, este programa es el buque insignia del sistema de investigación
en España en términos de recursos humanos. Nació en
el año 2001 con una visión de futuro para ofrecer la
posibilidad de estabilización de los investigadores que
superen las dos evaluaciones establecidas durante un
«periodo de prueba» de 5 años. Sin embargo, solo
un 37% de los investigadores de la convocatoria
de 2006 que han superado las evaluaciones establecidas
en el programa ha logrado estabilizarse, siendo este
porcentaje aún más reducido para los de la convocatoria del 2007 cuyos contratos finalizan en los próximos
meses.
En promedio, los investigadores que han acabado o
están a punto de acabar sus contratos y han superado
satisfactoriamente las evaluaciones tienen 42 años de
edad, 17 de los cuales han sido dedicados a la investigación, lideran sus grupos de trabajo, tienen una extensa
experiencia en el extranjero y participan en una amplia
red de colaboradores internacionales. Y existen otros
muchos investigadores de perfil similar que se encuentran en la misma situación.
Tradicionalmente, la convocatoria de becas de
investigación Ramón y Cajal, Juan de la Cierva,
postdoctorales y predoctorales se realizaba en el mes de
enero.

1. ¿No cree el Gobierno que el mero cambio de
nombre de 4.° curso de ESO por el de 1.° de Bachillerato o FP supone simplemente aparentar un supuesto
cambio inexistente, salvo como excusa para concertar
la secundaria postobligatoria, especialmente el Bachillerato?
2. ¿No cree el Gobierno que este mero cambio de
nombre de 4.° curso de ESO por el de 1.° de Bachillerato va a obligar a las familias a gastar más dinero en
nuevos libros de texto y otros materiales de estudio de
forma innecesaria?
3. ¿No cree el Gobierno que hay otros asuntos de
mayor interés y necesidad para prevenir el fracaso
escolar y mejorar la calidad de la educación pública,
que es la máxima responsabilidad del Ministerio de
Educación?

¿Cuándo tiene pensado el Gobierno sacar la convocatoria de becas de investigación Ramón y Cajal, Juan
de la Cierva, postdoctorales y predoctorales?
¿Qué medidas piensa desarrollar el Gobierno para
que el sistema de investigación español cumpla los
compromisos de estabilización del personal investigador?
¿Piensa el Gobierno reactivar el empleo público
en I+D para fortalecer las instituciones de investigación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Caridad García Álvarez, Diputada.

184/003425
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

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

184/003426

Los ajustes presupuestarios para intentar reducir el
déficit público en un contexto económico recesivo, si
siguen afectando al gasto en I+D+i, pueden acabar por
dañar de forma sustantiva a corto y largo plazo al ya
muy debilitado sistema de investigación español.

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 sobre condiciones de trabajo de los reco-
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lectores de naranjas en la Comunidad Valenciana, solicitando respuesta escrita.

En 2011 la Inspección de Trabajo sancionó a más
de 40 empresas usuarias y más de 30 ETT, pero la
explotación fraudulenta continúa.
El sector citrícola valenciano cuenta con
unos 100.000 trabajadores inscritos en el Régimen
Especial Agrario, un número que podría elevarse
hasta 150.000 si se considera a trabajadores sin papeles, que no están dados de alta en la Seguridad Social,
que proceden de expedientes de regulación de empleo y
de despidos, que cobran desempleo o aquellos que no
perciben ningún tipo de prestación.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Los trabajadores recolectores del sector citrícola
valenciano contratados a través de empresas de trabajo
temporal (ETT) cobran la mitad de lo establecido en el
convenio, a lo que deben restar entre 5 y 7 euros que
pagan por el transporte en furgoneta al campo. En algunos casos un trabajador puede cobrar, después de ocho
horas de trabajo, entre 12 y 15 euros al día, un sueldo
tercermundista y de escandalosa explotación.
El sindicato CC.OO. del País Valenciano ha presentado cinco denuncias —cuatro en Valencia y una en
Castellón— ante la inspección de Trabajo para que
investigue las prácticas de tres ETT de ámbito regional
y varias empresas usuarias citrícolas (cooperativas y
comercios privados). En esas denuncias se recogen
datos relativos a que los trabajadores cobran entre
un 40% y un 50% menos de lo establecido en el convenio y la empresa no cotiza por ellos a la Seguridad
Social todos los días que van a trabajar.
En consecuencia, se estarían produciendo dos tipos
de fraude: uno de salarios y otro de cotización a la
Seguridad Social.
El convenio del sector recoge dos tablas salariales
según el trabajo por horas y a destajo, y es en este último tipo donde el precio por kilo que pagan las empresas se rebaja al 50% en el caso de los trabajadores contratados por ETT. En el caso de clemenules o marisol,
el precio por caja recogido en el convenio es de 2,04
euros por 19 kilos, mientras que una de las denuncias
cifra el salario que paga una empresa citrícola en 1,42
euros. Otra de las irregularidades denunciadas a la Inspección de Trabajo es el sueldo de 0,72 euros por el
cajón de navelina que paga una empresa, frente a
los 1,17 euros que establece el convenio.
Se dan casos en que si les dan un campo en malas
condiciones y cogen a un mafioso que les cobra entre 5
y 7 euros diarios por llevarlos al campo, en una jornada
que deberían haber cobrado 34,63 euros, se llevan 26
euros menos los cinco euros del transporte, ha explicado Montaner. La explotación se ceba aún más en los
trabajadores extranjeros, que cobran entre un 40 y
un 50% menos.
Las denuncias serían incluso más numerosas si los
trabajadores no tuvieran miedo a ser despedidos de
inmediato por sus empleadores. Las denuncias recogen
los nombres y apellidos de trabajadores españoles y
extranjeros, sobre todo colombianos, bolivianos, ecuatorianos y procedentes de países del este de Europa, así
como tres ETT y empresas citrícolas.
Hay empresas emblemáticas en la Comunidad
Valenciana que cumplen el convenio a rajatabla en los
almacenes de manipulado y sin embargo pagan la mitad
a los trabajadores de ETT, dejando en su casa a la gente
de plantilla que son fijos discontinuos.

¿Conoce el Gobierno la explotación de la que están
siendo víctimas muchos trabajadores que recolectan
naranjas en el País Valenciano?
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para que la
Inspección de Trabajo investigue a fondo las prácticas
de las ETT de ámbito regional y empresas usuarias
citrícolas (cooperativas y comercios privados), que han
sido objeto de denuncias?
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para evitar
el fraude a la Seguridad Social que se deriva de la economía sumergida y de las prácticas fraudulentas en este
sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/003427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la playa artificial de Corcubión.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y de la Demarcación de
Costas en Galicia, aprobó definitivamente el «Proyecto
de Regeneración de la Playa de Corcubión. Término
municipal de Corcubión» el 15 de julio de 2009.
Este proyecto pretende crear una playa artificial
vertiendo 47.000 m3 de arena procedente de una cantera de extracción de caolín en una zona intermareal utilizada para la explotación de marisqueo a pie. Dicho
proyecto va a enterrar más del 50% de la zona de
explotación en un principio. Se sabe que la dinámica
del litoral se encargará de enterrar el resto, ocasionando un grave e irreversible daño en el banco de marisco
y en la ría de Corcubión. El presupuesto para esta obra
pública asciende a la cantidad de 1,2 millones de euros.

49

Congreso

4 de abril de 2012.—Serie D. Núm. 69

184/003428

Este proyecto fue objeto de una pregunta parlamentaria por parte de este Diputado el 4/9/2009, y que recibió respuesta escrita el 8/1/2010 (n.° 184/063815).
Entonces, el Gobierno informaba de la decisión de
seguir adelante con esa obra pública. Sin embargo, no
sería hasta octubre de 2011, un mes y medio antes de
las elecciones generales, cuando TRAGSA inicia el
proceso de la licitación del proyecto, anunciando dos
procedimientos abiertos para el contrato de suministro
y para el transporte de la arena. Precisamente, el 14 de
febrero se anunciaba en la plataforma de contratación
del Estado la formalización del contrato de transporte a
la empresa Asvetrans, S. Coop. Galega. El procedimiento para el suministro quedó desierto.
Se trata de una actuación que ha provocado el rechazo de una gran mayoría de vecinos y vecinas de Corcubión (existe una plataforma contra el proyecto de regeneración de la playa y a favor del saneamiento de la
ría). Además, fue rechazado por el pleno de la Corporación Municipal de Corcubión, y de nuevo rechazado en
el pleno ordinario de enero de 2012 por unanimidad.
Asimismo, también se manifestaron en contra del
mismo los grupos políticos del BNG y del PP en el Parlamento Gallego. Hay que poner de manifiesto que en
la Costa da Morte existen setenta playas naturales, que
es un proyecto innecesario e irracional y que nadie
quiere salvo la alcaldía. Además, imposibilitará la actividad productiva del marisqueo de berberecho y almeja, provocará un impacto ambiental y paisajístico irreversible, necesitará de nuevas inversiones en el futuro
para reponer la arena que será arrastrada por el mar,
teniendo que invertirse una cantidad superior al millón
de euros, cifra nada despreciable que podría invertirse
en actuaciones más urgentes y necesarias.

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 la movilidad del profesorado.
Exposición de motivos
La movilidad es un aspecto fundamental para el
desarrollo y reciclaje de la formación de las personas y
se hace necesario promover la movilidad en todos los
niveles de la sociedad. Uno de los más importantes es
la movilidad del profesorado que permita conocer
métodos de enseñanza diferentes, y compartir conocimientos y experiencias educativas.
En el caso de España la movilidad del profesorado
ha sido tradicionalmente escasa, y especialmente en el
caso de la movilidad nacional. Las causas han sido
varias, como la excesiva burocratización del sistema
docente o la discriminación que supone el requisito de
conocer la lengua cooficial en aquellas Comunidades
Autónomas con ciudadanos bilingües.
Es necesario agilizar, apostar y facilitar la movilidad
del profesorado tanto a nivel nacional como internacional, y en las diferentes fases educativas, especialmente
importante en el nivel universitario.
Por todo ello se presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para facilitar y agilizar la movilidad del profesorado tanto a
nivel nacional como internacional?

¿Piensa seguir el Ministerio, y concretamente la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, adelante con este proyecto? ¿se van a paralizar los
procesos de licitación relacionados con el proyecto de
creación de una playa artificial, bajo el nombre de regeneración de la playa de Corcubión?
¿Va a anular el contrato de transporte de arena adjudicado recientemente?
¿Sabe el Ministerio que el pleno de la Corporación
Municipal de Corcubión rechazó por segunda vez el
proyecto de «regeneración de la playa» de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar?
¿No cree el Gobierno que este proyecto supone un
gasto totalmente prescindible e innecesario en estos
tiempos de crisis y de recortes? ¿En todo caso, podría
destinarse esa cantidad de dinero a la regeneración y
saneamiento de la ría de Corcubión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/003429
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 las titulaciones deportivas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

Exposición de motivos
Actualmente el abanico de titulaciones deportivas es
muy amplio (desde licenciados en Educación Física a
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monitores de diferentes especialidades), y no están fijados unos requisitos para impartir actividades en gimnasios y centros deportivos o incluso para la apertura de
nuevos centros. Este fenómeno ya ha sido denunciado
en numerosas ocasiones por los profesionales del
deporte porque genera un riesgo de intrusismo profesional elevado y falta de control donde el usuario se ve
gravemente perjudicado.
Es necesario que los profesionales que trabajen en
centros deportivos y gimnasios acrediten una formación y titulación adecuada. Por estas razones es necesario que el Gobierno, a través del Consejo Superior de
Deportes, legisle sobre la regulación de las profesiones
y titulaciones de Actividades Físico-Deportivas y sobre
la Dirección técnica de los gimnasios y/o centros deportivos.
Por todo ello, se presenta la siguiente pregunta para
la que se solicita respuesta por escrito:

por la Generalitat, cuando el Hospital de Manises (de
gestión privada), ha incorporado material y personal
originario del Hospital Vázquez Bernabeu?
¿Cuál es la situación actual del Hospital como centro de especialidades y Hospital de referencia para la
población de Mislata?
¿Qué especialidades, en consultas externas y servicios hospitalarios, se prestan y se prestarán en el futuro?
¿Qué servicios complementarios de laboratorios,
diagnóstico por imagen, formación, etc.?
¿Qué previsiones en materia de urgencias (adultos y
pediátricos), hospitalización de media y larga estancia,
salud mental, paliativos, etc.?
¿Qué previsiones en Unidades de referencia provincial o regional (daño medular, dolor, fatiga crónica, etc.)?
¿Cuál es la previsión de servicios y calendario para
completar la cartera de servicios del Hospital Vázquez
Bernabeu como Hospital de referencia de la población
de Mislata?

¿Piensa el Gobierno regular las titulaciones deportivas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/003431

184/003430

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas sobre el
Hospital Vázquez Bernabeu de Mislata dirigidas al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

¿Cuáles son los países a los que España exporta
armas y el tipo de armas que se exportan a cada uno de
ellos?

«El 1 de julio de 2008 el Ministerio de Defensa y la
Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana suscribieron un Convenio de colaboración para regular el
uso compartido civil y militar, del Hospital General de
la Defensa de Valencia Vázquez Bernabeu». Han pasado más de tres años y medio desde entonces.
El Convenio contempla la transferencia del uso de
instalaciones y equipos, así como el traspaso voluntario
de personal civil. Asimismo la concesión demanial de
los terrenos por un periodo de 75 años.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/003432
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la situación actual en la aplicación de las
condiciones del Convenio de Defensa-Generalitat,
sobre el Hospital Vázquez Bernabeu de Mislata?
¿Qué acondicionamiento y reformas se han llevado
a cabo y cuáles están todavía pendientes de ejecución
en las instalaciones del Hospital?
¿Cuál es la situación actual del Plan de Inversiones
y de la deuda de la Administración Autonómica con el
Ministerio de Defensa?
¿En qué medida se cumple la servidumbre obligada
de la utilidad sanitaria y el carácter público asumidos

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.
¿Cómo se plantea el Gobierno la reforma de la Ley
de la Carrera Militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
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184/003433

Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Con relación a la línea de Alta Velocidad MadridComunidad Valenciana, en su ramal Albacete-Alicante
¿tiene previsto el Gobierno mantener la estación de
Villena, tal y como estaba contemplado?

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.
¿Piensa el Gobierno utilizar bonos para pagar la
deuda militar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Leire Pajín Iraola, Federico Buyolo García, Herick Manuel Campos Arteseros y Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/003437

184/003434

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Leire Pajín Iraola, don Federico Buyolo García, don Herick M. Campos Arteseros, don Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados 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.

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.
¿Qué proyecto tiene el Gobierno sobre la reducción
del contingente de soldados y mandos del Ejército
español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Con relación al AVE Madrid-Castilla-La ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia ¿cuándo
prevé el Gobierno licitar las obras de la estación de
Villena?

184/003435

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Leire Pajín Iraola, Federico Buyolo García, Herick Manuel Campos Arteseros y Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

184/003438

¿Qué criterios existen sobre el uso por el Rey del
Airbus 400?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, doña María Luisa Carcedo Roces, Diputada por
Asturias, y doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, Diputada por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

184/003436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Leire Pajín Iraola, don Federico Buyolo García, don Herick M. Campos Arteseros, don Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados 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

Para llevar a cabo una política de reconocimiento y
aplicación de derechos en igualdad de condiciones de
los españoles dentro y fuera de nuestras fronteras no es
suficiente con la aprobación de leyes sino que es nece-
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sario que se contemplen las dotaciones presupuestarias
adecuadas.
En el año 2008 el Gobierno Socialista triplicó el
presupuesto destinado a emigración, pasando de 50
millones de euros a 140.586.073,33.
A partir de 2011 y debido a la situación económica
se disminuyó esta cantidad, pero se mantuvieron sin
recortes las partidas de ancianidad, incapacidad para el
trabajo, sanidad y los programas dirigidos a los grupos
especialmente vulnerables.
En la actualidad, el Gobierno, ha iniciado el procedimiento para la aprobación de los PGE para 2013.
Por este motivo, y partiendo de la firme convicción
de que los ajustes presupuestarios no deben recaer en
aquellas partidas dedicadas a la aplicación de los derechos reconocidos en nuestras normas, se presentan las
siguientes preguntas:

dos, la Diputada que suscribe formula las siguientes
preguntas sobre vías ferroviarias en Galicia, dirigidas
al Gobierno para su respuesta escrita.
Desde hace aproximadamente una década se intenta
resolver el problema de la comunicación ferroviaria
entre el norte y el sur de Galicia y de esta Comunidad
Autónoma con la meseta. Pero, en vez de plantear soluciones específicas en función de la previsión de los tráficos diferenciados que van a discurrir por las distintas
líneas, teniendo en cuenta la evolución demográfica en
Galicia, se trabaja con cartografías incompletas o no
actualizadas. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento,
con el beneplácito de la Xunta de Galicia, planifica una
línea que dicen de Alta Velocidad, que a día de hoy deja
a la ciudadanía gallega con muchos interrogantes y
dudas sobre el tipo de ferrocarril, generando malestar,
desconcierto, confusión, y descontento vecinal, por las
improvisaciones en torno a su construcción.
Ha transcurrido el primer trimestre de 2012 y en
Galicia la ciudadanía sigue sin conocer una información clara y precisa de los servicios que se van a prestar, la cual debería ser facilitada por los distintos órganos y administraciones públicas responsables. Esta
falta de transparencia en temas fundamentales que atañen directamente al desarrollo del ferrocarril, a pesar
de las múltiples fotos y campañas propagandísticas
desde el Ministerio o la Xunta, puede estar basada en la
convicción de que cuanto menos conozca la ciudadanía, menos exigencias se plantearán, menos se podrá
opinar y consecuentemente menos se podrá reclamar
por la gestión de quienes quedando exentos de responsabilidad por sus decisiones hayan realizado planteamientos nocivos para el medio ferroviario, los trabajadores de Renfe y la ciudadanía.
Abundando en este planteamiento han sido levantadas vías, a su propia suerte, sin ofrecer alternativa alguna a cambio. Se ha iniciado la colocación de una doble
vía de ancho ibérico sin electrificar, con traviesa polivalente y con lugares donde el gálibo no permite ir a
más velocidad pues si así fuera, los trenes no podrían
cruzarse, para terminar electrificando la línea.
Se ha comenzado a construir una línea que se vendió como Alta Velocidad, a la vez que se está destruyendo la red convencional existente y sus posibilidades
de uso como opción de mercancías y cercanías, para
terminar con un revuelto por el que no se sabe qué trenes van a circular y cómo se va a acceder a las instalaciones de mantenimiento.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene previsto mantener el Gobierno las partidas económicas destinadas a la aplicación de los derechos reconocidos a la ciudadanía española en el exterior?
2. ¿Cuál es la cuantía total que se prevé?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María del Carmen Silva Rego, María
Luisa Carcedo Roces y María Concepción Gutiérrez del Castillo, Diputadas.

184/003439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 (Confederación
Hidrográfica del Tajo) en relación a la urgente puesta
en funcionamiento de la conexión del embalse de
Alcorlo y la ETAP de Mohernando en la provincia de
Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

Ciñéndose al tramo entre Vilagarcía de Arousa y
Vigo:

184/003440

1) ¿Se tiene previsto que por esta línea circulen
trenes de cercanías?
2) ¿Está previsto que circulen por esta línea trenes
de media distancia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 105 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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184/003442

3) ¿En qué poblaciones va a haber estaciones o
apeaderos que realmente presten servicio (es decir, que
sean intermodales, estén dotados de aparcamientos
disuasorios, con horarios adecuados y frecuentes, y en
los que se facilite información, con tarifas razonables y
bonos temporales con descuentos, similares a las de
otros puntos de España?
4) ¿Cómo va a acceder el material autopropulsado
o remolcado a los talleres que se están construyendo en
la actual estación de Redondela, cuando esta queda
separada del trazado del eje atlántico?
5) ¿Qué alternativas se proponen desde Pontevedra
hacia Vilagarcía, después de haber suprimido el servicio
al norte de Pontevedra, léase Caldas de Reis, Portas, Portela, Ribadumia, o el propio campus universitario?
6) ¿Qué sistemas de prevención y seguridad están
previstos para los usuarios del ferrocarril en estaciones
y apeaderos, frente al riesgo de que puedan ser arrastrados por los trenes que no paren?
7) ¿Qué va a ser de los tráficos de mercancías?

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.
Las personas que tienen alergias alimenticias necesitan saber con un 100 % de seguridad qué contiene
exactamente el alimento que van a consumir.
Muchas empresas se escudan en «puede contener
trazas de...», para decir que la maquinaria no estaba
limpia, o que ha podido haber contaminación con algún
alérgeno en el proceso de fabricación.
Asimismo, existen muchos tipos de aceite, soja,
girasol, palma, oliva, ... y cada uno de ellos puede tener
sus respectivas alergias, por tanto es necesario que el
consumidor sepa el tipo de aceite que contiene el producto.
Por último, los alérgicos al látex necesitan saber si
en el proceso de elaboración los trabajadores han usado
guantes de látex o no, porque se contamina el producto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.

184/003441

El problema es la escasez de productos que aseguran en su etiquetado estar libres de alérgenos y los elevados precios que las empresas le ponen a dichos productos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Luisa Carcedo Roces, doña María Virtudes Monteserín Rodríguez y don Antonio Trevín Lombán, Diputados por Asturias, 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 le sean contestadas
por escrito.

¿Piensa el Gobierno garantizar un etiquetado riguroso de los alimentos que evite el comodín de «puede
contener trazas de...», con la consiguiente inseguridad
para las personas alérgicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

1. ¿Qué razones existen para proceder a la paralización de las obras del Parador Nacional de Corias, en
Cangas del Narcea?
2. ¿Cuáles son las previsiones de finalización de
las obras ante esta nueva situación?
3. ¿Qué anualidades tienen previstas en la nueva
programación?
4. ¿Cuándo tiene previsto la puesta en marcha de
este importante equipamiento?
5. ¿Cómo tiene su Ministerio proceder a dinamizar la economía de esta Comarca Minera del Suroccidente asturiano?
6. ¿Tiene previsto su Ministerio alguna actuación
en la Comarca Minera del Suroccidente Asturiano?

184/003443
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.
El Gobierno además de la injusta y contraproducente reforma laboral se recrea en la suerte y en el rostro de
la Ministra Sra. Báñez, que aparece en todas y cada una
de las páginas de la web del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, cosa que se puede comprobar en:
http://www.meyss.esfes/index.htm
No existe precedente en ninguna página web oficial
de este culto a la personalidad de un represente político
en una web que pagamos entre todos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—María Luisa Carcedo Roces, María Virtudes Monteserín Rodríguez y Antonio Ramón
María Trevín Lombán, Diputados.
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¿Cómo explica el Gobierno el culto a la personalidad de la Ministra Fátima Báñez García en la página
web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social?
¿Piensa el Gobierno poner cota a esta utilización
exagerada de la página web del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social?

Mecanismos que hoy están en el ojo del huracán de
la crisis financiera?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para reparar y exigir responsabilidades en la materia?
¿Qué modificaciones normativas y de gestión de
las entidades de supervisión para paliar o evitar futuras crisis?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/003444

184/003445

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

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.

En el año 2006 los inspectores del Banco de España,
a través de una nota informativa, han expresado su
preocupación por la complaciente lectura que de la
situación económica española hace el Gobernador del
Banco de España, además de obviar algunas de las
principales causas de los desequilibrios actuales y de
minimizar la importancia del riesgo latente en el sistema financiero español. El Gobernador ignora las previsibles consecuencias que, para una parte del sistema
económico y para un número considerable de familias,
podría tener una posible evolución adversa del entorno
económico.

¿Tiene el Gobierno previsto someter a previa consulta, debate y aprobación en la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados y/o en el Pleno del Congreso
de los Diputados la próxima Directiva de Defensa
Nacional?

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la nota de
los inspectores del Banco de España a partir del
año 2006?
¿Qué valoración tiene el Gobierno sobre la responsabilidad de los Gobernadores del Banco de España los
señores Caruana y Fernández Ordóñez, en relación al
deterioro de nuestro sistema financiero?
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la alerta
de los inspectores en relación al grave riesgo inmobiliario acumulado y la pasividad y falta de determinación del Banco de España y como consecuencia el fracaso estrepitoso de los mecanismos públicos de
supervisión?
¿Cómo evalúa el Gobierno las alarmas de los inspectores con respecto al recurso ya entonces al ahorro
exterior recurriendo a:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. Emitir títulos híbridos de capital (participaciones preferentes).
2. Titulación de activos.
3. Endeudamiento a corto plazo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/003446

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.
¿Pretende el Gobierno de la Nación establecer
alguna modalidad de bonos de guerra para pagar la
impagable, ingente e inmoral cifra de 26.000 millones
de euros de deuda militar? ¿Se contempla la alternativa de suspender los cuestionables programas que la
han generado? ¿Qué otras alternativas contemplan
para no endeudar más a la sociedad con el gasto militar provocado por el ciclo armamentista iniciado
cuando Pedro Morenés era Secretario de Estado de
Defensa?

55

Congreso

4 de abril de 2012.—Serie D. Núm. 69

184/003447

con los ajustes que ya está provocando el gobierno en la
sociedad civil?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

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.

184/003450

¿A qué se debe el retroceso de poner al frente de la
protección civil a un militar? ¿Se contempla la protección civil como un recurso más del ejército?

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, 14 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

¿Puede explicar el gobierno las razones que han
motivado la encomienda de gestión de ISDEFE?
184/003448

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de
la Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta
escrita.

184/003452
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Ha evaluado el Gobierno antes de ofrecer Galicia
como teatro de instalación de las bases de aviones Drones de Estados Unidos, el alto índice de accidentalidad
de estos aparatos? ¿Existen planes para prevenir la
eventualidad de accidentes de estos aviones en Galicia?
¿Cuántos militares americanos serán necesarios para
guiar cada uno de estos aviones no tripulados? ¿Existe
un plan de tratamiento de los residuos que generará esta
base? ¿Se ha valorado el riesgo que comporta para la
seguridad de España la instalación de aviones Drones
en Galicia?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas sobre
disposiciones del Director del Aeropuerto de Málaga,
AENA, que impiden el trabajo de los miembros de la
plantilla de AREA-Aviación General y Ejecutiva, concesionaria de la FBO 2 en dicho aeropuerto para la que
se solicita respuesta escrita.
Desde el pasado 24 de febrero de 2012 los empleados de AREA-Aviación General y Ejecutiva no pueden
acceder a sus puestos de trabajo en instalaciones en el
aeropuerto de Málaga, tras la decisión aparentemente
arbitraria del Director del Aeropuerto de Málaga de dar
la orden de impedir el acceso de los trabajadores a la
plataforma aeroportuaria, pese a que cuentan con las
preceptivas y válidas tarjetas de pase. Esta decisión
imposibilita a esta sociedad poder desarrollar su trabajo
como concesionaria de la FBO 2 en el aeropuerto de
Málaga.
Los trabajadores de esa empresa, que hasta ahora
nunca habían tenido ningún impedimento para realizar
su trabajo, a los que ya les han advertido de la inminencia de un ERE como consecuencia de la decisión obstructiva del Director del aeropuerto de Málaga, dirigieron a dicho director un escrito con fecha de 7 de marzo
de 2012 advirtiéndole de la situación que su decisión
provoca y del riesgo de perder sus puestos de trabajo,
en unos momentos en los que tanto como siempre y
más que nunca hay que hacer esfuerzos por crear puestos de trabajo y preservar y fortalecer los que ya hay.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/003449
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.
¿Contempla el gobierno la posibilidad de reducir
personal en efectivos y oficialidad, del modo que ya lo
están haciendo Italia, Alemania, Estados Unidos y otros
países de nuestro entorno, para reducir el insostenible e
innecesario gasto militar y por razones de solidaridad
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184/003454

La empresa AREA-Aviación General y Ejecutiva,
ha sido distinguida por diversos países desde los que
operan los aviones, generalmente privados, como una
empresa de calidad.

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 sobre identificaciones indiscriminadas en
Lliria (Valencia) y en el resto del Estado, solicitando
respuesta escrita.

1. ¿Cuál es la causa por la que el Director del
Aeropuerto de Málaga ha tomado esa decisión tan drástica como grave?
2. ¿Se ha tenido en cuenta al tomar esa decisión las
consecuencias que para los operadores de la terminal
FBO 2 y los puestos de trabajo de la citada empresa tiene?
3. ¿Cuáles son las actuaciones que la dirección de
AENA ha tomado con referencia a este asunto?

Según fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los guardias civiles de la Compañía de Lliria (Valencia) tienen desde hace unas semanas
la orden verbal de identificar al menos doce personas al
día, haya o no motivo para ello. El incumplimiento de
la directriz puede suponer la pérdida de complementos
salariales.
Dicha orden verbal del capitán de la compañía de
Lliria, es vista por muchos de los guardias civiles como
una medida de presión para ellos y para el ciudadano,
dado que difícilmente se dan a diario las circunstancias
que permitan la identificación de 12 personas. De hecho
en municipios pequeños estas identificaciones masivas
han dado pie a situaciones incomprensibles e inaceptables como el hecho de identificar a las mismas personas
varias veces en pocos días.
El argumento dado por los mandos es que un mayor
número de identificaciones conlleva más presencia de
agentes en la calle, lo que a su vez genera una sensación de mayor seguridad ciudadana. Sin embargo, estas
identificaciones indiscriminadas suponen una vulneración de los derechos de los ciudadanos.
Las identificaciones indiscriminadas, como en Lliria, lamentablemente se están llevando a cabo de forma
generalizada en todo el territorio del Estado español,
tanto por agentes de la Guardia Civil como de Policía
Nacional. Estas actuaciones policiales, propias de un
«estado policial», están siendo objeto de denuncias
tanto por parte de sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, como por ciudadanos que ven
vulnerados sus derechos, suponen un grave deterioro de
la imagen y de las funciones de policía frente a la ciudadanía y un derroche de tiempo y recursos que bien
podrían dedicarse a otras labores relacionadas con la
investigación y persecución de actividades delictivas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/003453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
El Puente Rojo es una singular obra de ingeniería
que se ha convertido en un elemento identitario de Alicante, conocido por toda su ciudadanía, en cuya construcción se invirtieron varios miles de millones de las
antiguas pesetas y cuya vida útil está lejos de haberse
agotado.
El desmantelamiento previsto del puente y la construcción de un paso subterráneo para la Gran Vía costaría más de 20 millones de euros. Sin embargo, la conservación del puente, además de evitar ese gasto,
significaría mantener un importante elemento patrimonial de la ciudad.
Existe la posibilidad de conservar el Puente Rojo e
integrarlo en un gran parque central ligado a la futura
estación intermodal, inversión que podría realizarse en
un plazo razonable de tiempo y a un coste económico
asumible.

¿Tiene conocimiento el Gobierno de la existencia de
órdenes de mandos de la Guardia Civil como la descrita
en Lliria para identificar al menos a doce personas diarias, de forma indiscriminada, condicionando el incumplimiento de la misma a la pérdida de complementos
salariales?
¿Ha marcado el Gobierno alguna directriz concreta
con respecto a la forma de proceder y a los supuestos
de identificaciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado?
¿Ha previsto el Gobierno abrir una investigación
interna para conocer el alcance de las actuaciones

¿Qué opinión le merece al Gobierno el desmantelamiento previsto del Puente Rojo de Alicante para sustituirlo por un paso subterráneo?
¿Se ha planteado el Gobierno la posibilidad de conservar el Puente Rojo en Alicante e integrarlo en un
gran parque central ligado a la futura estación intermodal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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denunciadas, y en su caso, depurar responsabilidades
derivadas de la orden verbal del mando o mandos de la
Guardia Civil de la compañía de Lliria sobre la identificación de personas?
¿Qué valoración hace el Gobierno de que las identificaciones de ciudadanos se relacionen con la seguridad
ciudadana y con los complementos salariales?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para limitar las identificaciones a los supuestos establecidos por la legislación y la jurisprudencia del Tribunal
Supremo al respecto con el objetivo de poner fin a las
vulneraciones de derechos fundamentales?
¿Ha previsto el Gobierno la aprobación de un protocolo de actuación específico para que las identificaciones de ciudadanos, estableciendo límites y pautas de
actuación, respeten escrupulosamente los derechos de
los ciudadanos y los derechos laborales de los agentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
Canarias basa su estrategia de internacionalización
en las relaciones con el continente africano y, concretamente, en el posicionamiento del Archipiélago como
plataforma de comercio con África Occidental. En este
sentido, las relaciones de España con la CEDEAO
—Comunidad Económica de Estados de África Occidental— se convierten en fundamentales para consolidar una estrategia de futuros.
¿Cuál es la estrategia que el Gobierno de España va
a llevar a cabo en el ámbito del transporte para conseguir que Canarias pueda mejorar sus comunicaciones
aéreas y marítimas con África Occidental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/003455

184/003457

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Canarias basa su estrategia de internacionalización
en las relaciones con el continente africano y, concretamente, en el posicionamiento del Archipiélago como
plataforma de comercio con África Occidental. En este
sentido, las relaciones de España con la CEDEAO
— Comunidad Económica de Estados de África Occidental— se convierten en fundamentales para consolidar una estrategia de futuros.

Motivación
Las noticias acerca de un estudio del Ministerio de
Fomento para declarar la posible innecesariedad de la
nueva autovía A-59, Pontevedra-Vigo, han suscitado
alarma social.
Por ello, la Ministra debiera responder de forma
clara a las siguientes preguntas:

¿Piensa el Gobierno del Estado retomar —y en qué
fechas— la cumbre España-CEDEAO, que quedó aplazada el año pasado, y que se había acordado su celebración en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran
Canaria?

¿Confirma el Ministerio de Fomento que tiene
encargado un estudio acerca del Plan de Infraestructuras Viarias respecto a la innecesariedad que pudieran
tener actuaciones previstas en dicho Plan?
¿Estaría la A-59, Pontevedra-Vigo, entre las posibles actuaciones sujetas al citado estudio?
¿Contempla por tanto el Ministerio de Fomento la
posible anulación de dicha infraestructura?
¿Cuáles serían las razones que, a juicio del Ministerio de Fomento, justificarían la anulación de esta
infraestructura?
¿En qué fecha dará a conocer el Ministerio de
Fomento su decisión definitiva respecto a si piensa acometer o no la ejecución de esta infraestructura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/003456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, diputada de
Coalición Canaria-Nueva Canarias, de conformidad
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¿Cuál es la situación administrativa actual de esta
infraestructura y, de acometer su ejecución, el calendario
previsto de ejecución de las distintas fases de la obra?

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, 6 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

¿Ha paralizado el Gobierno la construcción del
Parador de Turismo de Ibiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Guillem García Gasulla, Pablo Martín
Peré y Sofía Hernanz Costa, Diputados.

184/003458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Meijón, 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

184/003460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª del Puerto Gallego Arriola, Diputada por
Cantabria, 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.

Motivación
Las noticias acerca de un estudio del Ministerio de
Fomento para declarar la posible innecesariedad de la
nueva autovía A-57, Pontevedra-Confurco, han suscitado alarma social.
Por ello, la Ministra debiera responder de forma
clara a las siguientes preguntas:

A la vista de los requerimientos del Presidente de
Cantabria:

¿Confirma el Ministerio de Fomento que tiene
encargado un estudio acerca del Plan de Infraestructuras Viarias respecto a la innecesariedad que pudieran
tener actuaciones previstas en dicho Plan?
¿Estaría la A-57, Pontevedra-Confurco, entre las
posibles actuaciones sujetas al citado estudio?
¿Contempla por tanto el Ministerio de Fomento la
posible anulación de dicha infraestructura?
¿Cuáles serían las razones que, a juicio del Ministerio de Fomento, justificarían la anulación de esta
infraestructura?
¿En qué fecha dará a conocer el Ministerio de
Fomento su decisión definitiva respecto a si piensa acometer a no la ejecución de esta infraestructura?
¿Cuál es la situación administrativa actual de esta
infraestructura y, de acometer su ejecución, el calendario
previsto de ejecución de las distintas fases de la obra?

¿Tiene el gobierno previsto en los PGE la dotación
de una partida presupuestaria para financiar las obras
del Hospital Marqués de Valdecilla en Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.

184/003461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

¿Cuál es el número de becas concedidas para estudios de inglés en el extranjero en la provincia de Cádiz?

184/003459

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillem García Gasulla, don Pablo Martín Peré
y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Illes
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184/003462

184/003465

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué actuaciones contempla impulsar en 2012 la
Dirección General de Costas en la provincia de Cádiz?

¿Va el Ministerio de Hacienda a dar una solución a
la falta de liquidez que tiene el Ayuntamiento de Jerez?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

¿Va a encargarse personalmente el Ministerio de
Hacienda de tutelar medidas que contribuyan a solventar la situación de la tesorería del Ayuntamiento de
Jerez?
¿Va a tutelar el Ministerio de Hacienda a todos los
ayuntamientos que lo soliciten?
¿Se va a hacer un nuevo convenio de pago para que
el Ayuntamiento de Jerez pueda solventar su deuda con
la Seguridad Social?

184/003463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/003466
¿Cuál es el número de altas en la Seguridad Social
como cuidadores del entorno familiar en la provincia
de Cádiz?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/003464
¿Cuántas personas se van a beneficiar, en la provincia de Cádiz, del Código de Buenas Prácticas para que
los bancos acepten, sólo en casos muy determinados, la
dación en pago de la vivienda para saldar la deuda
hipotecaria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

¿Cuáles son los proyectos aprobados y subvencionados por el Plan Avanza del Ministerio de Industria en
la provincia de Cádiz?

184/003467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

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

¿Cuál es el tramo que está rescindido en dicha autovía?
¿Por qué motivo se ha rescindido?
¿Qué tramo se encuentra en fase de proyecto en la
citada autovía?
¿Qué inversión se necesita para completar la citada
autovía?
¿Qué plazo de tiempo se marca el Gobierno para
culminar su ejecución?

¿Qué cuatro tramos son los que están todavía en ejecución de la futura autovía A-21 en el tramo PamplonaJaca?
¿Qué tres tramos son los que están todavía en fase
de proyecto en esta misma autovía?
¿En qué plazo de tiempo está previsto concluir esta
actuación?
¿Con qué inversión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003470
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003468

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

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

¿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?
¿A qué fecha tiene que desplazar la inversión plurianual de este tramo de la A-23 para culminar la obra?
¿Con qué distribución plurianual?

¿Qué tramo está en ejecución en la Autovía A-22
Huesca-Lleida?
¿Qué tramo de la citada autovía está en fase de proyecto?
¿Qué inversión se necesita para completar la citada
autovía?
¿Qué plazo de tiempo se marca el Gobierno para
culminar su ejecución completa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003471

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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 el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/003469
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 concluir la
redacción del nuevo estudio de la autovía A-40?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuáles son los siete tramos que todavía están en
ejecución en la Autovía A-23 Jaca-Huesca?
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184/003472

Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuáles han sido los motivos que han originado un
retraso en la aprobación del proyecto denominado «Abastecimiento mancomunado a la cuenca del Matarraña»?
¿Cuál es la nueva fecha prevista para su finalización?
¿Cuándo se va a ejecutar esta actuación?
¿Con qué inversión?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Por qué motivo ADIF ha tomado la decisión de
presentar un recurso contencioso-administrativo contra
el acuerdo del Ayuntamiento de Canfranc, en el que se
exigía la limpieza y la mejora de las condiciones de
seguridad de la explanada de la Estación del ferrocarril?
¿No considera que sería necesario agotar todas las
vías de diálogo y cooperación entre administraciones
públicas para resolver los conflictos que puedan plantearse entre instituciones?

184/003475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno desarrollar íntegramente el proyecto de actuaciones puesta en operación ILS
Categoría II/III del aeropuerto de Zaragoza?
¿En qué plazo de tiempo?
¿Con qué inversión?

184/003473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003476

¿Tiene previsto el gobierno actuar en la adecuación
de la plataforma de estacionamiento de aeronaves del
aeropuerto de Zaragoza?
¿En qué plazo de tiempo?
¿Con qué inversión?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Tiene previsto el gobierno desarrollar íntegramente
el proyecto «Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea» del aeropuerto de Zaragoza?
¿En qué plazo de tiempo?
¿Con qué inversión?

184/003474
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/003477

¿Qué actuaciones concretas están incluidas en este
proyecto?
¿En qué plazo de tiempo?
¿Con qué inversión?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003480

¿Tiene previsto el gobierno desarrollar íntegramente
el proyecto «Área de movimiento de aeronaves: adecuación y recrecido» del aeropuerto de Zaragoza?
¿En qué plazo de tiempo?
¿Con qué inversión?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003478

¿Ya dispone el Gobierno de la cifra del número de
fallecidos por accidente de tráfico, en el tramo de la
N-II, entre localidades de Alfajarín y Fraga, tras anunciarse públicamente que se estaba realizando una nueva
estadística con nuevos criterios a aplicar por parte de
los nuevos responsables de la Dirección General de
Tráfico para este tipo de datos?
Con los nuevos criterios estadísticos, ¿a qué
número ascenderían los fallecidos y heridos en el
citado tramo en los últimos diez años, desglosado por
años?
¿Cuál es la diferencia que se observa en los datos
globales con respecto al anterior criterio utilizado por
los antiguos responsables de la D.G.T.?

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 desarrollar íntegramente
el proyecto «Seguridad Aérea» del aeropuerto de Zaragoza?
¿En qué plazo de tiempo?
¿Con qué inversión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003481
184/003479

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué territorios son susceptibles de ayuda regional
según el «mapa de ayudas de finalidad regional de
España» aprobado por la Comisión Europea para el
período 2007-2013?

¿Tiene previsto el Gobierno desarrollar íntegramente el proyecto «Inversiones de apoyo y mantenimiento»
del aeropuerto de Zaragoza?
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¿Cuáles han sido las ayudas que se han realizado
desde 2007 hasta la fecha, en todo el Estado, desglosado por comunidades autónomas?

184/003484

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003482

¿Tiene previsto el Gobierno concluir el Centro de
I+D+i en Cultivos Energéticos en Teruel en el año 2014,
tal y como estaba contemplado cuando se comenzó a
desarrollar el mismo en 2007?, ¿qué inversión se ha
realizado hasta la fecha del total de los 2.470.490 euros
contemplados inicialmente para ejecutar íntegramente
el mencionado Centro?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno atender la petición efectuada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el pasado mes
de diciembre de 2011, e impulsar las actuaciones necesarias para realizar el deslinde del denominado «Soto
de Cantalobos» en la margen derecha del río Ebro en
Zaragoza, así como la recuperación de su dominio
público hidráulico?

184/003485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003483

¿Ha recibido el Gobierno alguna petición, por parte
del Gobierno de Aragón, para que puedan valorarse,
dentro de los proyectos culturales que afectan a materia
de su competencia, diversas fórmulas de colaboración
dentro de los actos organizados con motivo de la «Conmemoración del Compromiso de Caspe 2012», a partir
de fondos documentales sobre el Compromiso de Caspe
que se conservan en el Archivo de la Corona de Aragón?
¿Tiene previsto el Gobierno ofrecer esta posibilidad
a la Comisión Aragonesa para la Conmemoración del
Compromiso de Caspe 2012?

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.
¿Cuál va a ser el coste final del edificio de control
de túneles que se está construyendo entre Arguis y la
entrada sur de los túneles de Monrepós?
¿Se está utilizando material de la zona para la construcción del mismo?
¿Se ha necesitado importar de otros países fuera de
la Unión Europea material para su construcción?, ¿con
qué coste?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003486

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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 Plu-
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ral y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

en las acciones a desarrollar dentro del convenio que
tiene que suscribirse entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón?
¿Cuáles son, a qué zonas afectan concretamente y
cuándo se van a aprobar los 11 planes de zona que
corresponden específicamente a la provincia de Teruel
y que van a estar incluidos en las acciones a desarrollar
dentro del convenio que tiene que suscribirse entre el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente y el Gobierno de Aragón?

¿Ha recibido el Gobierno alguna petición, por parte
del Gobierno de Aragón, para que se puedan establecerse diferentes líneas de ayuda, en régimen de concurrencia con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, que puedan contribuir al desarrollo de iniciativas privadas relacionadas con la conmemoración del
Compromiso de Caspe, como pueden ser las modalidades de edición de libros, de danza, lírica, música, teatro, etc.?
¿Tiene previsto el Gobierno ofrecer esta posibilidad
a la Comisión Aragonesa para la Conmemoración del
Compromiso de Caspe 2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003489

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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 el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/003487
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 información el Gobierno sobre si alguna
empresa ha presentado alguna petición en Aragón para
el uso de la técnica extractiva de la fractura hidráulica
(o técnica del «fracking») para poder extraer gas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Recibió el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte alguna petición formal por parte del Gobierno
de Aragón para formar parte de la Comisión Aragonesa
para la Conmemoración del Compromiso de
Caspe 2012?

184/003490

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003488

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.

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 culminar los
trabajos de elaboración del denominado «inventario de
erosión de suelo» en Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuáles son, a qué zonas afectan concretamente y
cuándo se van a aprobar los 33 planes de zona incluidos
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184/003491

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.

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.

¿Ya dispone el Gobierno de la cifra del número de
fallecidos por accidente de tráfico, en el tramo de la
N-232 entre las localidades de Mallén y Figueruelas,
tras anunciarse públicamente que se estaba realizando
un nueva estadística con nuevos criterios a aplicar por
parte de los nuevos responsables de la Dirección General de Tráfico para este tipo de datos?
Con el nuevo criterio estadístico, ¿a qué número
ascenderían los fallecidos y heridos en el citado tramo
en los últimos diez años, desglosado por años?
¿Cuál es la diferencia que se observa en los datos
globales con respecto al anterior criterio utilizado por
los antiguos responsables de la DGT?

¿Conoce ya el Gobierno en qué medida el Acuerdo
por el que se declara la no disponibilidad de créditos por
valor de 3.900 millones de euros en Presupuestos Generales del Estado de 2011, prorrogados para el ejercicio 2012, aprobado por el Consejo de Ministros del 30
de diciembre de 2011, va a afectar a la ejecución del
Fondo de Inversiones para Teruel en el ejercicio 2012,
dado que en respuesta fechada el pasado 27 de febrero a
pregunta de este Diputado, se indica que todavía no se
disponen, a esa fecha, de los datos al nivel solicitado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
184/003494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/003492
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.

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.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno incluir el matrimonio forzoso como un delito específico dentro del
Título VI, de delitos contra la libertad, del vigente
Código Penal?

La Plataforma Jalón Vivo-Coagret ha denunciado
públicamente el estado «lamentable» en el que se
encuentra el río Jalón, que provocó la semana del 5 al 11
de marzo de 2012 «una gran mortandad de peces por
falta de oxígeno, tras varios días de estar seco el cauce».
¿Qué medidas piensa tomar la Confederación
Hidrográfica del Ebro para evitar que se produzcan
estas situaciones que afectan a la fauna del río Jalón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003495
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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 el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plu-

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno incluir el matrimonio forzoso como un tipo agravado dentro del delito

184/003493
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184/003498

de coacciones, recogido en el capítulo de los dirigidos
contra las relaciones familiares, del Título VII, del
vigente Código Penal?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003496

¿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 de euros?
¿Cuáles han sido los motivos que explican este bajo
nivel de ejecución?
¿Cómo se piensa solventar esta cuestión en los
próximos ejercicios?

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 vertidos directos realiza al río Gállego la
empresa «La Montañanesa», ubicada en el barrio rural
de Montañana en el término municipal de Zaragoza?
¿Qué controles realiza la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre los mismos?, ¿con qué resultados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003499

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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 el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/003497
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 dar comienzo al
periodo de consulta pública del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro, dado que, en respuesta fechada el
pasado 2 de marzo, se indica que «la redacción de la
propuesta de proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro se encuentra finalizada, desde el punto de
vista técnico»?
¿Qué medios, materiales y humanos, piensa poner
en marcha el Gobierno para facilitar la participación de
todos aquellos interesados en realizar las correspondientes aportaciones al citado Plan?

¿Tiene previsto el Gobierno realizar las actuaciones
necesarias para poner en marcha los proyectos destinados a crear dos accesos carreteros desde el barrio rural
de Montañana, en Zaragoza, al cinturón de circunvalación denominado Z-40: uno en dirección al municipio
de Villamayor de Gállego (delimitación comarcal de
Zaragoza, provincia de Zaragoza) y el otro, de apenas 1
kilómetro desde la Z-40 hasta aproximadamente la
calle Baja en Montañana?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003500

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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 Plu-
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184/003503

ral 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 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:

¿Qué proyectos del denominado «Plan Estratégico
de Ciudadanía e Integración 2011-2014» son los que
tiene previstos suprimir el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuál ha sido el gasto total realizado por el Gobierno
en materia de «restauración hidrológico-forestal-lucha
contra la desertificación» desde el año 2008 en todo el
Estado, desglosado por Comunidades Autónomas?

184/003501
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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:

184/003504
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:

¿Por qué motivo las únicas actuaciones que se han
realizado en Aragón, dentro del denominado «Plan
Forestal español», se han efectuado en colaboración
con el Ministerio de Defensa y solo sobre terrenos destinados a campos de maniobras militares?
¿Este criterio también se ha aplicado en todas las
Comunidades Autónomas?

¿Desde cuándo se viene produciendo el desprendimiento de materiales de construcción de la cúpula de la
Iglesia de San Fernando en Zaragoza?
¿En qué mes van a comenzar las obras de rehabilitación? ¿Con qué inversión?
¿Qué plazo de tiempo tiene previsto para su finalización?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003502
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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 la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

184/003505
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 poner
en marcha un Protocolo Marco de Menores Extranjeros
no Acompañados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿ Cuándo tiene previsto el Gobierno licitar la
obra de la variante carretera de Jaca (Comarca de La
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184/003508

Jacetania, provincia de Huesca) de 8 kilómetros de
longitud?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/003506

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno finalizar el proyecto PAP-Torre de Control del aeropuerto de Zaragoza?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Tiene conocimiento la Sociedad Zaragoza Alta
Velocidad de la situación en la que se encuentra el
denominado túnel de la A-68 que conectaría el Paseo
María Agustín, de Zaragoza, con la salida directa a las
autovías y autopistas?
¿Qué actuaciones son las que quedan por acometer
para poder abrir este túnel a la circulación viaria?
¿Qué inversión sería necesaria?
¿Está incluida su apertura como una de las prioridades de actuación a corto plazo de la citada Sociedad?

184/003509

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuál ha sido la distribución exacta, durante los
últimos cinco años, de todas las aportaciones del
Gobierno a corporaciones locales destinadas a financiar
el transporte público urbano en Madrid y Barcelona?

184/003507

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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 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 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:

184/003510
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:

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno licitar la obra de
la futura A-21 entre Tiermas y Sigüés (de 6,5 kilómetros) y entre Fago y Puente la Reina de Jaca (de 11,6
kilómetros), municipios de la Comarca de La Jacetania,
provincia de Huesca?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?

¿Va a tener en cuenta el Gobierno las peticiones formuladas públicamente por la Asociación de Acción
Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) encaminadas a conseguir la restitución de la unidad
histórica y artística del Real Monasterio de Santa María
de Sijena (Comarca de Los Monegros, provincia de

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/003513

Huesca) y colaborar para que los bienes de titularidad
estatal, actualmente repartidos en diferentes museos, sean
depositados en el Museo de Huesca, conforme a la competencia ministerial de ordenación de las colecciones
estatales, de tal manera que todos ellos se concentren en
un mismo espacio, hasta su retorno al Real Monasterio?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno ampliar la zona de
carga en el aeropuerto de Zaragoza?

184/003511
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 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:

184/003514
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras
de construcción de la variante carretera sur de Huesca,
que conectará Siétamo con la zona situada entre el Parque Tecnológico Walqa y las canteras de Almudévar
(Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, provincia de Huesca)?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?

Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
Dado que en la respuesta a la pregunta 184/309, formulada por este Diputado, se aportan erróneamente los
datos referidos al tramo Tudela-Alagón, me veo obligado a reformularla:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Cuál es el tráfico total de vehículos en miles de
vehículos/año, en los últimos diez años, disponible en
las estaciones existentes en el tramo de la AP-2 entre
Zaragoza y Fraga?

184/003512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

¿Por qué motivo se está modificando el proyecto del
tramo carretero de la A-23 de la variante norte de Sabiñánigo (tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste),
de 6,9 kilómetros?
¿Cuándo está prevista la licitación de la obra? ¿Con
qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo está prevista su ejecución?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003515

Don Joan Baldovi Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a la postura del Gobierno español con respecto al
incumplimiento en Madrid de la Directiva 50/2008
sobre contaminación del aire.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Los altos niveles de contaminación del aire en
Madrid están exponiendo a la ciudadanía a niveles
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184/003517

inaceptables de sustancias contaminantes en el aire,
generando riesgos a la salud pública, además de una
amplia alarma social. El tráfico es la principal fuente de
contaminación y la responsabilidad por estos incumplimientos se asigna al Gobierno de España.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:

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

¿Se plantea el Gobierno exigir medidas excepcionales en Madrid para reducir la contaminación del aire?
En cualquier caso, ¿piensa pedir responsabilidades
al gobierno de la Comunidad Madrid y a los respectivos
ayuntamientos, caso de que los incumplimientos generaran sanciones?

A través de los medios de comunicación se han
conocido las negociaciones para la ubicación en España de un macrocomplejo de juego y apuestas. Según se
ha sabido por los medios, entre las condiciones que
impondría la empresa que impulsa el proyecto estarían
modificaciones legales relevantes.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

¿Valora el Gobierno la posibilidad de modificar la
normativa fiscal, ambiental, laboral o social para favorecer la implantación del proyecto Eurovegas-Ciudad
del Juego en la Comunidad de Madrid o en alguna otra?

184/003516
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, relativa
a la postura del Gobierno español con respecto al anunciado proceso de privatización del Canal de Isabel Il.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

Desde que en el año 2008 la Presidenta de la Comunidad de Madrid anunciara la intención del Gobierno
regional de sacar a Bolsa el 49% de las acciones de la
empresa, hoy pública, Canal de Isabel II, se han venido
conociendo a través de los medios de comunicación
diversas informaciones sobre este proceso. Esta información ha generado una respuesta ciudadana muy fuerte reclamando el mantenimiento de la gestión pública
de esta empresa, además de una exigencia de transparencia, información y participación de la ciudadanía.
La empresa pública Canal de Isabel II gestiona un
patrimonio común que ha garantizado la calidad del suministro durante todos estos años. El proceso de privatización no afecta exclusivamente a la Comunidad de Madrid,
sino que podría afectar a las competencias del Estado a
través de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003518

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.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles
(AUGC) se ha puesto de manifiesto que a los agentes
de la Compañia de Llíria (València) se les está obligando a realizar un mínimo de 12 identificaciones diarias
de manera indiscriminada para poder cobrar a final de
mes el conocido complemento de «nocturnos y festivos» de 72 euros mensuales. Este es un hecho que
puede vulnerar de manera clara la aplicación de la
Ley 1/1992, de Seguridad Ciudadana, en cuanto a identificación de persones por parte de los miembros y fuerzas de Seguridad del Estado.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:

¿Tiene información el Gobierno de los términos
exactos del proceso de privatización y de su posible
afección a las competencias del Estado?
¿Cree el Gobierno que el proceso puede suponer un
conflicto de competencias entre la Comunidad de
Madrid, el Estado y diferentes ayuntamientos?

¿Tiene conocimiento el Ministerio del Interior de
este tipo de prácticas y órdenes que se están dando en la
Compañía de Llíria (València)?
¿Es una práctica generalizada o solo se da en este
puesto de Llíria (València)?
¿Cómo justifica el Ministerio del Interior que se realicen estas identificaciones indiscriminadas sin causa
justificada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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¿Qué medidas piensa tomar el Ministro respecto de
este tipo de órdenes verbales que suponen sumir a la
ciudadanía en un claro estado policial y a los agentes a
una presión profesional sin garantías?
¿Cómo se justifica este tipo de órdenes en relación a
la aplicación de la Ley 1/1992, de Seguridad Ciudadana, en cuanto a identificaciones indiscriminadas sin una
causa que habilite al efecto?

la Sanidad y la Ley del Medicamento y el Catálogo de
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
La consideración de la tasa como una prestación
administrativa no se corresponde con la realidad y es
una afrenta a la inteligencia de la ciudadanía.
¿Qué posición tiene el Gobierno en relación a la tasa
por receta médica de la Generalitat de Catalunya?
¿Piensa el Gobierno solicitar al Tribunal Constitucional la paralización de la tasa por receta médica establecida a partir del 1 de junio?
¿Piensa el Gobierno incorporar la tasa por receta
médica al Sistema Nacional de Salud en abierta contradicción con sus compromisos electorales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/003519
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), 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.

184/003521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Cristina Narbona Ruiz, Diputada por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuáles han sido las obras concretas que ha realizado el Ministerio de Fomento para mejorar la seguridad
vial en la N-II a su paso por la demarcación de Girona
en los años 2009, 2010 y 2011?
¿Qué obras va a acometer el Ministerio de Fomento
en el año 2012 para mejorar la seguridad vial en la N-II
a su paso por la demarcación de Girona?

¿Puede explicar las razones por las que España ha
votado en contra de la propuesta de la Comisaria Europea de cambio climático, en relación con la consideración de las arenas bituminosas como altamente perjudiciales por su elevada incidencia en la emisión de gases
de efecto invernadero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/003520

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Cristina Narbona Ruiz, Diputada.

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 sobre tasa por receta médica para las que
se solicita respuesta escrita.

184/003522
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Generalitat ha decidido la puesta en marcha de
una tasa por receta médica en el marco de sus Presupuestos para 2012, con algunas excepciones.
Sin embargo, no sólo la medida es injusta y de repago, sino que va más allá de las competencias establecidas en la Constitución Española sobre productos farmacéuticos.
La mencionada medida soslaya la distribución de
competencias de la Constitución en materia de productos farmacéuticos y a la vez vulnera la Ley General de

Don Francisco González Cabaña, Dipu tado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Prevé el Gobierno consignar alguna partida en los
Presupuestos Generales del Estado de 2012 para la
redacción del proyecto de construcción de la futura
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184/003525

variante de la autovía A-7 Algeciras-San Roque que
tiene aprobada la Declaración de Impacto Ambiental?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Francisco González Cabaña, 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.

184/003523
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene el Gobierno intención de modificar la Ley
Integral contra la Violencia de Género?

Don Ramón Jáuregui Atondo, Diputado por Álava,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.

184/003526

¿Tiene intención el Gobierno de incluir en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, la
declaración como acontecimiento de excepcional interés
público, la celebración de «Vitoria-Gasteiz Capital Verde
Europea 2012», tal y como se establece en la disposición
final quinta de la Ley 31/2011, de 4 de octubre?

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, 5 de marzo
de 2012.—Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.

¿Qué inversión económica realizó el Gobierno, bien
por aportaciones directas, bien vía deducciones, al
evento «Salida Volvo Ocean Race» celebrada en Alicante en los años 2008 y 2011, indicando la diferencia
por años, así como de inversión directa y deducción?

184/003524
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.

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 Dipu tados, formula la siguiente pregunta
escrita:

184/003527
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En su comparecencia ante la Comisión de Fomento
celebrada el pasado día 9 de febrero, la Sra. Ministra
Ana Pastor, a pregunta del portavoz del Grupo Socialista, Sr. Víctor Morlán, manifestó la disponibilidad de su
Ministerio para firmar el convenio con el Ayuntamiento
de Tarragona para la remodelación del Mercado Central de la ciudad. En consecuencia le formulamos la
siguiente pregunta:

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.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
para la firma de dicho convenio?

¿Cuántos inmigrantes en situación irregular fueron
expulsados de la provincia de Alicante, referenciado
desde los años 2008 a 2011, así como por nacionalidades de los expulsados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.
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184/003528

184/003531

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Tiene previsto enajenar el Gobierno los terrenos
donde actualmente se encuentra el Acuartelamiento
Alférez Rojas Navarrete, en la ciudad de Alicante, bien
total, bien parcialmente?

¿Qué número de pasajeros han utilizado el aeropuerto de El Altet-Alicante desde el mes de noviembre
de 2010 a enero de 2012, desglosado por meses y con
indicación de salidas y llegadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.

184/003529

184/003532

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada
por Cantabria, 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.

¿Qué intensidad de circulación diaria soporta el
tramo del «Barranco de la Batalla» en Alcoy de la autovía central de la provincia de Alicante, desde la fecha
de su inauguración el 31 de octubre de 2011?

El proyecto Parque Marino de Boyas de Santoña
(Cantabria), primer prototipo de estas características en
España, pretende hacer un parque marino para aprovechar la energía marina:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.

¿En qué fase se encuentra este proyecto de energía
mareomotriz, que contaba con la participación del
Gobierno de Cantabria a través de la sociedad publica
SODERCAN, la empresa privada y el Gobierno de la
nación?

184/003530
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.

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.

184/003533

¿Cuántas rutas, cuáles y en qué fecha, ha cancelado
la compañía Ryanair con salida o llegada al aeropuerto
de El Altet-Alicante desde la puesta en funcionamiento
de la nueva terminal?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada
por Cantabria, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.
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184/003536

Ante la situación angustiosa de los trabajadores de
la fábrica de TEKA por el planteamiento de un ERE
por parte de la empresa, y desconociendo cuál va a ser
su futuro, se plantea la siguiente pregunta:

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

¿Tiene conocimiento de cómo está la situación del
Expediente Regulador de Empleo en la fábrica de
TEKA en Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.

¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio establecer
los procedimientos de acceso a las ayudas de mínimis
para paliar los efectos del alza del precio del gasóleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

184/003534
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003537

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

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

¿Qué previsiones tiene el Ministerio respecto de la
formación a los patrones de embarcaciones de más
de 15 metros de eslora para que cumplan con la normativa comunitaria de disponer de un Diario Electrónico a
bordo?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto del
establecimiento de un precio para el gasóleo profesional pesquero que permita rebajar los costes y facilitar la
viabilidad económica de la actividad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

184/003535
184/003538
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Tiene el Ministerio alguna previsión de permitir la
sustitución de las transmisiones vía satélite por transmisiones wi-fi o similar dentro de las áreas portuarias
para aminorar el coste de estas comunicaciones?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de cara a la
actualización de los planes de gestión del Golfo de
Cádiz en cuanto a horarios y calendarios de pesca de
arrastre, cerco y artes menores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.
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184/003539

184/003542
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de abastecimiento y otras actuaciones en el entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara)?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto de la
renovación del Acuerdo de Pesca con Portugal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
184/003540
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003543

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 respecto de la
definición de los límites del caladero con Portugal?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de la autovía de la
Alcarria, que unirá Guadalajara (A-2) con la A-3, a la
altura de Tarancón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/003541
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003544

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 respecto de la
equiparación de tallas comerciales de la Comunidad
Autónoma de la Junta para evitar agravios comparativos y perjuicios para las capturas y para reducir los descartes, en sintonía con las recomendaciones de las
Directivas comunitarias?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Industria,
Turismo y Energía en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del Parador de Turismo de
Molina de Aragón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/003545

184/003548

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 Magdalena Valerio Cordero, Diputada por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 Educación,
Cultura y Deporte en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del Palacio de los Duques de
Medinaceli, Cogolludo (Guadalajara)?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del tramo variante de Guadalajara de la autovía A-2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/003546

184/003549

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 Magdalena Valerio Cordero, Diputada por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 Educación,
Cultura y Deporte en relación a los equipamientos y
posterior traslado a la nueva sede del archivo histórico
provincial de Guadalajara?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en
relación a la ejecución y finalización de la obra del proyecto de duplicación del tramo Alcolea del Pinar- Monreal del Campo de la Nacional N-211?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/003547

184/003550

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Justicia en
relación al inicio y finalización de obra del proyecto del
Nuevo Edificio Judicial de Guadalajara?

¿Qué número de personal laboral existe actualmente
en la Administración General del Estado, en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/003551

184/003554

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿En qué número estima el Gobierno la pérdida de
empleos del campo malagueño por el acuerdo de liberalización comercial con Marruecos?

¿Cómo valora el Gobierno que puede afectar al
campo malagueño el acuerdo de liberalización comercial con Marruecos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/003555
184/003552

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Contempla el Gobierno destinar algún tipo de compensaciones para los agricultores andaluces, tras el
acuerdo de liberalización comercial con Marruecos,
para paliar los efectos negativos de este?

¿Cómo puede afectar a la producción de frutos y
hortalizas del campo malagueño el acuerdo de liberalización comercial de Marruecos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/003556
184/003553

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Laura 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Durante la campaña electoral de las elecciones
generales, el PP, actualmente partido del Gobierno en
nuestro país, realizó una serie de promesas y de inversiones en la provincia de Ourense.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

¿Cómo puede afectar a la exportación de aceite de
oliva en Andalucía el acuerdo de liberalización comercial de Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

1. ¿Cuáles son los proyectos que el Ministerio de
Fomento tiene pensado poner en marcha en la provincia de Ourense durante esta legislatura?
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2. ¿Cuáles son las fechas que se manejan para
dichos proyectos?
3. ¿Cuál es la cuantía estimada para cada uno de
esos proyectos?

El Monasterio de San Rosendo de Celanova, uno de
los más importantes y mejor conservados de Galicia,
fue construido en el siglo X. Tras la desamortización
sus dependencias se destinaron a nuevos usos: cuartel,
cárcel, casa consistorial, instituto, etc.
A través del 1% cultural, el anterior Gobierno de
España y la Xunta de Galicia firmaron un convenio
para rehabilitar de manera integral la torre de dicho
monasterio. La fecha de este convenio data del 21 de
diciembre de 2010.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

184/003557

1. ¿En qué situación se encuentra dicha intervención?
2. ¿Cuándo estima el Gobierno que estarán finalizados los trabajos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

El Monasterio de Santa María de Melón es un antiguo cenobio cisterciense fundado en el siglo XII. Estuvo habitado hasta 1835, con la desamortización. El
anterior Gobierno, a través del 1% cultural y conjuntamente con la Xunta de Galicia, firmó convenio el 2 de
diciembre de 2010 para realizar una intervención que
eliminara los daños en la iglesia causados por humedades a través de una cubierta para la iglesia, su restauración, sustitución de piezas dañadas y otras acciones de
conservación.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

184/003559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestada por escrito.
Durante la campaña electoral de las elecciones
generales, el PP, actualmente partido del Gobierno en
nuestro país, realizó una serie de promesas y de inversiones en la provincia de Ourense.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿En qué situación se encuentra esta intervención?
2. ¿Cómo valora el Gobierno la situación actual
de dicho monasterio?
3. ¿Cuándo estará finalizada la intervención?
4. ¿Ha habido algún impedimento de carácter
legal durante el proceso de intervención?

1. ¿Cuáles son los proyectos que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medioambiente tiene pensado poner en marcha en la provincia de Ourense
durante esta legislatura?
2. ¿Cuáles son las fechas que se manejan para
dichos proyectos?
3. ¿Cuál es la cuantía estimada para cada uno de
esos proyectos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

184/003558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestada por escrito.

184/003560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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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 contestada por escrito.

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 contestada por escrito.

El último informe realizado por el Observatorio
Estatal de la Discapacidad sobre la contratación de las
personas con discapacidad en España apunta que
durante enero de 2012 se han realizado un total de 4.380
contratos a personas con discapacidad en España, una
reducción en la contratación en este colectivo de un
–4,9% en relación con el mismo mes de 2011.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,

El último informe realizado por el Observatorio
Estatal de la Discapacidad sobre la contratación de las
personas con discapacidad en España apunta que
durante enero de 2012 se han realizado un total de 4.380
contratos a personas con discapacidad en España, una
reducción en la contratación en este colectivo de un
–4,9% en relación con el mismo mes de 2011.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,

1. ¿Cuántas personas con discapacidad han sido
contratadas en la provincia de A Coruña durante el mes
de enero 2012?
2. ¿En qué sectores?

1. ¿Cuántas personas con discapacidad han sido
contratadas en la provincia de Ourense durante el mes
de enero 2012?
2. ¿En qué sectores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

184/003561

184/003563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Laura 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestada por escrito.

Doña Laura 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestada por escrito.

El último informe realizado por el Observatorio
Estatal de la Discapacidad sobre la contratación de las
personas con discapacidad en España apunta que
durante enero de 2012 se han realizado un total de 4.380
contratos a personas con discapacidad en España, una
reducción en la contratación en este colectivo de un
–4,9% en relación con el mismo mes de 2011.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,

El último informe realizado por el Observatorio
Estatal de la Discapacidad sobre la contratación de las
personas con discapacidad en España apunta que
durante enero de 2012 se han realizado un total de 4.380
contratos a personas con discapacidad en España, una
reducción en la contratación en este colectivo de un
–4,9% en relación con el mismo mes de 2011.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas,

1. ¿Cuántas personas con discapacidad han sido
contratadas en la provincia de Lugo durante el mes de
enero 2012?
2. ¿En qué sectores?

1. ¿Cuántas personas con discapacidad han sido
contratadas en la provincia de Pontevedra durante el
mes de enero 2012?
2. ¿En qué sectores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

184/003564

184/003562

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Rafael Simancas Simancas, Dipu tado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en el artícu-

Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/003567

¿Qué responsabilidades va a exigir el Gobierno a la
actual dirección de Renfe por haber puesto en peligro la
seguridad de los viajeros y de los trabajadores en el
servicio de cercanías de Madrid, al no haber previsto un
servicio reforzado para atender la afluencia de viajeros
motivada por la manifestación convocada contra la
reforma laboral el pasado día 19 de febrero?

Don Rafael Simancas Simancas, Dipu tado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

¿Va a adoptar el Ministerio de Fomento alguna iniciativa para contribuir a la solución del conflicto laboral en la primera compañía de transporte aéreo de España, que ha ocasionado ya 12 huelgas y que amenaza
con otras 24 para los próximos meses en un sector
estratégico para nuestra economía y nuestro empleo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003565
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

Don Rafael Simancas Simancas, Dipu tado 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.

184/003568
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Por qué motivos el Gobierno no puso en marcha en
los servicios de cercanías de Renfe de Madrid un dispositivo especial, con refuerzo de trenes y otras medidas
alternativas, ante el más que previsible incremento de
viajeros por la manifestación convocada el domingo
día 19 contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular?

Don Rafael Simancas Simancas, Dipu tado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

¿Cuáles son las previsiones temporales del Gobierno para la licitación y ejecución de las obras previstas
para la llegada del servicio de cercanías ferroviarias al
municipio madrileño de Mejorada del Campo, en el
marco del Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid (2009-2015) suscrito por el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid?

184/003566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Dipu tado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

184/003569

¿Va a seguir el Gobierno la política de no reforzar
los servicios de cercanías de Madrid ante cualquier otro
acontecimiento deportivo, cultural o social que se celebre en la ciudad de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio F. Pradas Torres, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 8 de marzo
de 2012.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.
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184/003572

¿Tiene previsto su Gobierno, en tiempos de crisis y
de sequía como los que vive el campo en el sur de España, reducir el número de peonadas necesarias para tener
derecho al subsidio, como se ha hecho en ocasiones
similares, por distintos gobiernos?

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
al Gobierno para ser contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Antonio Francisco Pradas Torres, Diputado.

¿Cuántas empresas hay inscritas en el Registro de
Empresas de Seguridad existente en el Ministerio del
interior?
¿Cuántas tienen expedientes sancionadores abiertos
por causas muy graves?
¿Cuántas tienen expedientes sancionadores abiertos
por causas graves?
¿Cuántas tienen expedientes sancionadores abiertos
por causas leves?
¿Cuántas han sido sancionadas por causas muy graves en los últimos cuatro años?
¿Cuántas han sido sancionadas por causas graves en
los últimos cuatro años?
¿Cuántas han sido sancionadas por causas leves en
los últimos cuatro años?
¿Cuántas de las expedientadas o sancionadas le
consta al Ministerio del Interior que presten servicios a
la Comunidad de Madrid?

184/003570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio F. Pradas Torres, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 va a convocar su Gobierno a la Comisión
Regional para el reparto de fondos del Programa de
Fomento de Empleo Agrario, teniendo en cuenta que
por estas fechas ya se conocía dicho reparto el pasado
ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Antonio Francisco Pradas Torres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Pedro José Muñoz González, Diputado.

184/003571

184/003573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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
al Gobierno para ser contestadas por escrito.

Don Antonio 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.

¿Qué razones justifican la convocatoria de determinadas plazas de Consejero o Agregado en distintos países
sin que se hayan cumplido los topes máximos de estancia de cinco años rompiendo con la práctica habitual?
¿Por qué razones solo se convocan algunas de las
plazas de Consejero o Agregado que llevan ocupadas
más de dos años y otras se mantienen?
¿Se van a convocar con los mismos criterios las plazas ocupadas por miembros de la Guardia Civil?

Se está ejecutando el «Plan de Dinamización Turística en torno a los recursos hídricos de la Comarca del
Narcea», con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-12».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, este año 2012, los fondos previstos para poder
continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Pedro José Muñoz González, Diputado.
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184/003574

lo 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 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.

Se están ejecutando las obras de la nueva vía de
conexión del Corredor del Nalón con la Autovía A-64
(Y de Bimenes), con cargo a fondos mineros del
«Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-12».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, este año 2012, los fondos previstos para poder
continuar con su ejecución?

Se está ejecutando el «Plan de suelo para viviendas
para jóvenes en el Principado de Asturias», con cargo a
fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-12».

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, este año 2012, los fondos previstos para poder
continuar con su ejecución?

184/003577

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio 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.

184/003575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio 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.

Una vez finalizadas las obras del Campus de Mieres (5.ª actuación) queda pendiente realizar el equipamiento del mismo, con cargo a fondos mineros del
«Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-12».
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, este año 2012, los fondos previstos para poder
continuar con su ejecución?

Se ha adjudicado la obra de urbanización del Polígono Industrial de Sobrescobio en el Principado de
Asturias, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-12».

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, este año 2012, los fondos previstos para poder
continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/003578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio 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.

184/003576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-

El actual Presidente de la Autoridad Portuaria de
Gijón ha declarado públicamente que está negociando
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con Puertos del Estado una alternativa para evitar el
incremento del 30% en las tasas actuales del Puerto.

Instituto dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda?

¿Es cierto esto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/003581
184/003579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio 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.

Don Antonio 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.

La Autoridad Portuaria de Gijón ha anunciado una
subida de un 30% de las tasas portuarias del Musel.

El actual Presidente de la Autoridad Portuaria de
Gijón ha anunciado que está negociando con Puertos
del Estado una subida del 10% a las tasas portuarias.

¿Qué repercusiones tendrá, a juicio del Ministerio,
en la competitividad del mencionado puerto asturiano
dicha subida?

¿Es cierta dicha afirmación?
¿Suelen establecerse este tipo de tasas en negociaciones bilaterales entre Puertos del Estado y cada Autoridad Portuaria?
¿Qué criterios, negociables por lo que parece, se
manejan para establecer el régimen tarifario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo
de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán,
Diputado.

184/003582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio 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.

184/003580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio 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.

La Autoridad Portuaria de Gijón ha anunciado una
subida de un 30% de las tasas portuarias del Musel.
¿Tiene el Ministerio de Fomento algún estudio que
indique en qué medida pueden aumentar o disminuir
los tráficos de Arcelor, Tudela de Veguín e Hidrocantábrico por dicho puerto como consecuencia de la subida
indicada?

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
emitió el pasado 31 de mayo de 2011 un informe sobre
los criterios para establecer el régimen tarifario en 2011
en el Puerto de Gijón, informe que es conocido al
menos desde septiembre, por la actual Autoridad Portuaria gijonesa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.

¿Ha recibido, de Puertos del Estado, alguna indicación o instrucción la Autoridad Portuaria de Gijón
para no aplicar los criterios establecidos por dicho
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184/003584

Detallar, desde el año 2000 hasta la fecha, la recaudación total anual de impuestos que se ha realizado en
la provincia de Soria. Especificar, también, el tipo de
impuesto.

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, 8 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003587

¿Qué objetivos políticos y prioridades contempla el
Gobierno desde el Ministerio de Defensa 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, 8 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

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

184/003585

¿Qué medidas concretas va a aplicar el Gobierno
para cumplir su compromiso de incrementar las inversiones en materia de infraestructuras en la provincia de
Soria y «agilizar» la ejecución de las mismas? Detallar
en cada infraestructura la «agilización» que se ha aplicado con relación a la revisión anterior.

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, 8 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

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

184/003588

Detallar la evolución anual de la recaudación del
IVA desde el año 2000 hasta la fecha. ¿Qué previsiones
existen de bajada de IVA?

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, 8 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003586

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas concretas se han puesto en marcha en
la provincia de Soria (y están previstas a lo largo de la
Legislatura) para lograr unas «administraciones más
austeras, eficaces y transparentes que eviten duplicidades»? 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, 7 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011:
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184/003589

Congreso, al amparo de lo establecido en 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 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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011:
¿Qué medidas concretas va a aplicar para la creación de empleo en Soria?

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011 y teniendo
en cuenta el objetivo del Gobierno de lograr «unas
administraciones más austeras, eficaces y transparentes
que eviten duplicidades», ¿qué valoración política le
merece al Gobierno que a fecha de hoy algunas ayuntamientos no presenten el balance de cuentas en la provincia de Soria?, ¿qué medidas políticas va a impulsar
para evitar esta falta de transparencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003592
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, 7 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003590

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué oportunidades concretas se van a dar a los desempleados sorianos?
Detallar la evolución mensual del paro y actividad
en la provincia de Soria en octubre, noviembre, diciembre de 2011, hasta la fecha.

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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011 y teniendo en
cuenta el objetivo del Gobierno de lograr «unas administraciones más austeras, eficaces y transparentes que
eviten duplicidades», ¿qué valoración política le merece
al Gobierno que a fecha de hoy algún ayuntamiento en
la provincia de Soria impida a sus propios concejales
acceder al libro de registro genérico municipal?, ¿considera que este es el ejercicio de «transparencia» que ha
comprometido?, ¿qué medidas políticas concretas va a
impulsar para evitar esta falta de transparencia?

184/003593
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, 7 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011:
Detallar la media de pensiones, según tipo, en la
provincia de Soria.

184/003591

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
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
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184/003594

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuántas bonificaciones del 100 por ciento se han
destinado para contratar mujeres, jóvenes y parados de
larga duración? Comparar evolución anual de estas
bonificaciones, desde el año 2000 hasta la fecha.

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, 5 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

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

184/003597

¿Qué cantidad total de dinero, en cada anualidad, se
ha destinado a pensiones en la provincia de Soria desde
el año 2000? Comparar el incremento que se produce,
indicando porcentaje de IRPF, en cada tipo de pensión.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
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.

184/003595

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fase se encuentra el Plan de Emprendedores
para la provincia de Soria para crear más empresas y
empleo? Detallar ayudas que se han destinado, detallando proyectos y número de empleos creados, en cada
mes, desde su puesta en marcha hasta la fecha.

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, 5 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

Teniendo en cuenta los compromisos asumidos para
Soria en las Elecciones Generales de 2011:
184/003598
¿Qué cantidades totales han dejado de pagar empresas y autónomos en Soria de IVA de facturas no cobradas desde el mes de diciembre de 2011 hasta la fecha?
Detallar.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
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.

184/003596

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Detallar, desde el año 2000 hasta la fecha, el número total anual de contratos indefinidos realizados en 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, 5 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/003599

¿Qué medidas concretas «complementarias» a las
existentes piensa adoptar el Gobierno para «evitar» y
«compensar» la pérdida de puestos de trabajo vinculados a las energías verdes y 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, 5 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/003602

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas concretas va a impulsar el Gobierno a
lo largo de la Legislatura para continuar con la iniciativa del Gobierno anterior de mejorar el prestigio de la
«marca España»? Detallar medidas que beneficien a los
emprendedores sorianos.

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, 5 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre el incremento del paro, a causa del ajuste en las administraciones, en la provincia de Soria? Detallar y especificar
medidas compensatorias urgentes para resolverlo.

184/003600

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
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.

184/003603
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 medidas concretas «compensatorias» «específicas» tiene previsto poner en marcha el Gobierno, en
colaboración con la Junta de Castilla y León, para buscar un «inversor privado» de la empresa Norma de San
Leonardo y también para revitalizar el tejido industrial
de la zona? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre el incremento del paro, a causa del ajuste en las empresas relacionadas directa o indirectamente con las energías verdes y
renovables, en la provincia de Soria? Detallar y especificar medidas compensatorias urgentes para resolverlo.

184/003601

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
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.

184/003604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 nueva estructura organizativa del Gobierno ha
implicado la fusión de antiguos Departamentos ministeriales. En la actualidad, conviven en ellos empleados
públicos que prestan sus servicios en órganos suprimidos procedentes de los mismos. Aun dando por supuesto que en épocas de escasa o nula oferta de empleo
público la experiencia de los funcionarios en activo es
un valor insustituible, necesariamente habrá que suprimir —por lo menos en servicios comunes (oficinas presupuestarias, subdirecciones de recursos humanos o
económico-administrativas, unidades responsables de
la informática, etc.)— unidades y puestos de trabajo
que en la suma final estén duplicados.

Puestos de trabajo suprimidos como consecuencia
de las reestructuraciones ministeriales llevadas a cabo.
Todo ello desagregado por Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias y cualquier otro
ente con personalidad jurídica pública.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/003607
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo se plantea el Gobierno abordar este proceso? ¿Qué garantías relativas al puesto de trabajo se
ofrecerán o se están ofreciendo a los empleados públicos de las unidades suprimidas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

¿Cuál es la reducción del gasto público derivado de
la nueva estructura del Gobierno y las sucesivas reestructuraciones ministeriales? Desagregado por Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias y cualquier otro ente con personalidad jurídica
pública.

184/003605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/003608
¿Cuál es la relación de subdirecciones generales que
se han suprimido como consecuencia de la nueva
estructura del Gobierno? Desagregada por Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias y cualquier otro ente con personalidad jurídica
pública.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

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

184/003606

¿Qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno para
reducir las cargas administrativas y qué acciones tiene
programadas con este mismo objetivo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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184/003609

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003612

Plan de actuación y medidas concretas adoptadas
para eliminar las duplicidades en la Administración
General del Estado.

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, 5 de marzo
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/003610
¿Cuál es el importe satisfecho a la empresa adjudicataria de la obra Rehabilitación del patrimonio histórico de Andorra (Teruel)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

184/003613
Plan de actuación y medidas concretas adoptadas
para eliminar las duplicidades en el sector empresarial
estatal.

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, 5 de marzo
de 2012.—Meritxell Batet Lamaña, Diputada.

184/003611

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto del
Pantano de los Alcamines 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, 21 de febrero de 2012.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

¿Se encuentra la obra «Infraestructura municipal de
desarrollo industrial agrícola (5.ª fase)», financiada con
Fondos MINER, en Calanda (Teruel), dentro de las
afectadas por la no disponibilidad de crédito por parte
del Ministerio de Industria, según el RD-ley 20/2011,
de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003614

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

¿Cuál es el importe de adjudicación de la obra del
Pantano de las Parras (Teruel)?

¿Cuál es el estado y el plazo de ejecución de la obra
Recrecimiento del Pantano de Santolea, en 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.
184/003618
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003615

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.

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto complementario al camino Val de Zafán hasta Alcañiz
(Teruel)?

¿Cuál es el importe de adjudicación de la obra
Recrecimiento del Pantano de Santolea (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.

184/003619
184/003616

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 y el plazo de ejecución de la obra
del Pantano de las Parras (Teruel)?

¿Tiene previsto el Gobierno continuar con las obras
de la 2.ª fase del camino natural entre Santa Eulalia y
Ojos Negros, en 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.

184/003617

184/003620

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.

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.
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¿Qué efectos va a tener la reforma del sistema educativo anunciada por el Ministro en relación a la perspectiva de género?

¿Seguirá impulsando el Gobierno los Planes de
Igualdad en empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Susana Ros Martínez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/003624
184/003621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Va a realizar el Gobierno el Plan de igualdad 20122016?

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para reducir
la brecha salarial en la perspectiva de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Susana Ros Martínez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/003625
184/003622

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 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.
¿Qué prioridades tiene el Gobierno para la lucha
contra la violencia de género?

¿Cuáles son las repercusiones en el sector oleícola
español, a corto y medio plazo, del acuerdo comercial
de la Unión Europea con Marruecos, el cual, por primera vez, permite la libre entrada del aceite marroquí?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Susana Ros Martínez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

184/003623

184/003626

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.
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184/003629

¿Cómo afecta a las contrataciones temporales en los
Ayuntamientos 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 su alcance?
¿Piensan realizar algún informe para aclarar dicho
alcance?

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, 6 de marzo
de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

¿En qué situación se encuentra el acuerdo que firmó
la Secretaría de Estado de Turismo con el CERMI en el
año 2011 para incentivar la accesibilidad en los destinos turísticos?

184/003627
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

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.

184/003630
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 medidas tiene previstas el Gobierno para
incentivar la calidad en los destinos turísticos?
¿Tiene previsto seguir apostando por los SICTED
(Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), en
colaboración con la FEMP? Y, en caso afirmativo, ¿qué
papel tendrán las CC.AA.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

¿Qué medidas tiene previstas poner en marcha el
Gobierno para formar, incentivar y, en definitiva,
modernizar las pymes turísticas debido a la tendencia
del turista, cada vez más habitual, de realizar sus contrataciones vía Internet?

184/003628

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

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.

184/003635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Angelina Costa Palacios, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 mantener las Q de calidad en colaboración con el ICTE (Instituto para la Calidad Turística de España)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

¿Entra en los planes del Ministerio retomar el proyecto de Real Decreto que regulaba la prolongación
voluntaria en el servicio activo del personal perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios y Profe-
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sores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una vez alcanzada la edad de
jubilación forzosa?

del Congreso, al amparo de lo establecido en 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.—María Angelina Costa Palacios, Diputada.

¿Ha recibido el Ministerio de Justicia alguna solicitud formal o informal del Ayuntamiento de Burgos para
que el Palacio de Justicia albergue sólo la sede del TSJ
de Castilla y León?

184/003636
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

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

184/003639
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la razón de que el Ministerio de Justicia
cambiara en un día (24 a 25 de febrero) su posición
sobre los órganos judiciales que se instalarían en el
nuevo Palacio de Justicia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

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

184/003637

¿Qué razones justifican que se cambie el uso previsto para el Palacio de Justicia de Burgos tras una inversión de más de 18 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

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

184/003640
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Ha modificado definitivamente el Ministerio de
Justicia la decisión de que el Palacio de Justicia de Burgos albergue de forma conjunta la sede del TSJ de Castilla y León y la Audiencia Provincial? De ser así,
¿cuándo y cómo ha adoptado esa decisión? y ¿en base a
qué criterios económicos, técnicos o políticos?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

¿Tiene conocimiento el Ministerio de Justicia de las
nuevas inversiones que serán necesarias para adaptar el
Palacio de Justicia de Burgos a la reciente decisión de
no trasladar allí la sede de la Audiencia Provincial, tal
como estaba previsto?

184/003638

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2012.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

94

Congreso

4 de abril de 2012.—Serie D. Núm. 69

184/003641

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
empleados del sector público afectados en la Comunidad Autónoma de Galicia por la supresión de la aportación a planes de pensiones establecida 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.

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, 8 de marzo
de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
perceptores de pensiones de jubilación (y distribución
por tramos de renta) afectados en la provincia de Lugo
por la subida del IRPF aprobada por el Decretoley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público?

184/003644
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, 8 de marzo
de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
empleados del sector público afectados en la provincia
de Lugo por la supresión de la aportación a planes de
pensiones establecida 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.

184/003642
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, 8 de marzo
de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
perceptores de pensiones de jubilación (y distribución
por tramos de renta) afectados en la Comunidad Autónoma de Galicia por la subida del IRPF aprobada por el
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público?

184/003645
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, 8 de marzo
de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
contribuyentes (y distribución por tramos de renta)
afectados en la Comunidad Autónoma de Galicia por la
subida del IRPF aprobada por el Decreto-ley 20/2011,
de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público?

184/003643
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, 8 de marzo
de 2012.—José Blanco López, Diputado.
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184/003646

¿Qué partidas presupuestarias concretas, con sus
respectivas cuantías individuales, se verán afectadas en
la provincia de Lugo por la reducción de 442,76 millones de euros que se establece para el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas 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, 8 de marzo
de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
contribuyentes (y distribución por tramos de renta)
afectados en la provincia de Lugo por la subida del
IRPF aprobada por el Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público?

184/003649
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, 8 de marzo
de 2012.—José Blanco López, Diputado.

¿Qué estimación hace el Gobierno del número de
afectados en la provincia de Lugo por la congelación
del Salario Mínimo Interprofesional que se establece
en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público?

184/003647
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, 5 de marzo
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 442,76 millones de euros que se establece para el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en
el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011?

184/003650
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, 8 de marzo
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 439,05 millones de euros que se establece para el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el Acuerdo
de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30 de
diciembre de 2011?

184/003648
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, 5 de marzo
de 2012.—José Blanco López, Diputado.
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184/003652

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en el
Principado de Asturias? Indicando la causa de la denuncia y el resultado de la inspección llevada a cabo.

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en la
Comunidad Autónoma de Galicia? Indicando la causa
de la denuncia y el resultado de la inspección llevada a
cabo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003655
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003653

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en la
Comunidad Autónoma de Cantabria? Indicando la
causa de la denuncia y el resultado de la inspección llevada a cabo.

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 provincia de Lugo por la reducción de 439,05 millones de euros que se establece para el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social en el Acuerdo de no disponibilidad del Consejo de Ministros de 30 de diciembre
de 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003656
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2012.—José Blanco López, Diputado.

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003654
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en el

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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184/003659

País Vasco? Indicando la causa de la denuncia y el
resultado de la inspección llevada a cabo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003657
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en la
Comunidad Autónoma de Aragón? Indicando la causa de
la denuncia y el resultado de la inspección llevada a cabo.

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en
la Comunidad Foral de Navarra? Indicando la causa
de la denuncia y el resultado de la inspección llevada
a cabo.

184/003660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003658

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en
Cataluña? Indicando la causa de la denuncia y el resultado de la inspección llevada a cabo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en La
Rioja? Indicando la causa de la denuncia y el resultado
de la inspección llevada a cabo.

184/003661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/003664

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en
Castilla y León? Indicando la causa de la denuncia y el
resultado de la inspección llevada a cabo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en
Castilla-La Mancha? Indicando la causa de la denuncia
y el resultado de la inspección llevada a cabo.

184/003662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en la
Comunidad de Madrid? Indicando la causa de la denuncia y el resultado de la inspección llevada a cabo.

184/003665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en
Extremadura? Indicando la causa de la denuncia y el
resultado de la inspección llevada a cabo.

184/003663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en la
Comunidad Valenciana? Indicando la causa de la
denuncia y el resultado de la inspección llevada a cabo.

184/003666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en
Andalucía? indicando la causa de la denuncia y el
resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en la
Región de Murcia? Indicando la causa de la denuncia y
el resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en las
Islas Baleares? Indicando la causa de la denuncia y el
resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en las
Islas Canarias? Indicando la causa de la denuncia y el
resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo
en la Ciudad Autónoma de Ceuta? Indicando la causa
de la denuncia y el resultado de la inspección llevada
a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de denuncias realizadas contra
clínicas acreditadas para interrumpir el embarazo en
la Ciudad Autónoma de Melilla? Indicando la causa
de la denuncia y el resultado de la inspección llevada
a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003672

acreditadas para interrumpir el embarazo en el Principado de Asturias? Indicando el resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en la Comunidad Autónoma de Galicia? Indicando el resultado de
la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003673

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en la Comunidad Autónoma de Cantabria? Indicando el resultado
de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en el País
Vasco? Indicando el resultado de la inspección llevada
a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/003676

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, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en la Comunidad Foral de Navarra? Indicando el resultado de la
inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en La Rioja?
Indicando el resultado de la inspección llevada a cabo.

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en la Comunidad Autónoma de Aragón? Indicando el resultado de
la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en Cataluña? Indicando el resultado de la inspección llevada a
cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003680
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003678

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas

102

Congreso

4 de abril de 2012.—Serie D. Núm. 69

acreditadas para interrumpir el embarazo en Castilla y
León? Indicando el resultado de la inspección llevada a
cabo.

184/003683

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en CastillaLa Mancha? Indicando el resultado de la inspección
llevada a cabo.

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en la Comunidad de Madrid? Indicando el resultado de la inspección llevada a cabo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003684
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en Extremadura? Indicando el resultado de la inspección llevada a
cabo.

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en la Comunidad Valenciana? Indicando el resultado de la inspección llevada a cabo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

184/003685
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.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en Andalucía? Indicando el resultado de la inspección llevada a
cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003686

acreditadas para interrumpir el embarazo en las Islas
Baleares? Indicando el resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en la Región
de Murcia? Indicando el resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003687

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en las islas
Canarias? Indicando el resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas

En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en la Ciudad
Autónoma de Ceuta? Indicando el resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

104

Congreso

4 de abril de 2012.—Serie D. Núm. 69

184/003690

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Dipu tada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
En base a las competencias que el Estado ejerce a
través de la Alta Inspección en materia de sanidad y
atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud,
¿Cuál es el número de inspecciones realizadas por
el Área de Inspección Sanitaria Médica en clínicas
acreditadas para interrumpir el embarazo en la Ciudad
Autónoma de Melilla? Indicando el resultado de la inspección llevada a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/003691

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto museográfico del Museo
Ruiz de Luna en Talavera de la Reina (Toledo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003693
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 le
sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto de restauración de la colegial
de 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 le
sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en relación a la ejecución y finalización de obra del proyecto del Hospital de lllescas (Toledo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—María Guadalupe Martín González y
Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/003694
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.
¿Tiene previsto el Gobierno de España establecer
algún tipo de convenio de colaboración con la Junta de
Andalucía que tenga por objeto difundir y dar a conocer el patrimonio cultural de la provincia de Almería?

184/003692
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Luis
López Jiménez, Diputados.
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184/003695

materia de agroalimentación durante los años 2010
y 2011? Relacionar por año, cuantía y empresa.

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 las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
Atendiendo a la Ley de Patrimonio, ¿el Gobierno va
a llevar a cabo algún proyecto en la provincia de Almería con cargo al 1 por ciento cultural? De ser así, ¿qué
obras serán realizadas con dichos fondos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Luis
López Jiménez, Diputados.

184/003696
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 las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
¿Ha previsto el Gobierno de España en la provincia
de Almería alguna inversión pública destinada a reducir
la tasa de desempleo? En caso afirmativo ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2012.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Luis
López Jiménez, Diputados.

184/003697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 cuantía económica han tenido las empresas de
la provincia de Zaragoza en ayudas o subvenciones en

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 cuantía económica ha tenido la provincia de
Zaragoza en ayudas o subvenciones concedidas en
materia agrícola y ganadera durante los años 2010
y 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 cuantía económica ha tenido la provincia de
Zaragoza en ayudas o subvenciones concedidas por el
Gobierno de España en materia de medio ambiente
durante los años 2010 y 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
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dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativa al desproporcionado incremento del peaje de la autopista AP-53 Santiago-Lalín.
La autopista AP-53, en el tramo Santiago-Lalín,
tiene uno de los peajes más elevados del Estado, lo que
imposibilita que cumpla la función para la que en su día
se construyó: vertebrar y favorecer el desarrollo económico del interior de Galicia a través de la mejora de sus
infraestructuras.
Este tramo de la AP-53 es de titularidad estatal, a
pesar de que las obras fueron costeadas directamente
por la Xunta de Galicia, con 60 millones de euros, y por
la empresa concesionaria ACEGA y varios inversores
privadas, con 158 millones. El Ministerio de Fomento
aportó otros 60 millones de euros, pero a través de un
préstamo participativo.
A pesar de ser sufragada en buena medida con fondos públicos, tanto el Gobierno Central como la Xunta
de Galicia –ambas administraciones gobernadas entonces por el PP– decidieron adjudicar la explotación de
esta infraestructura a una empresa privada: Autopista
Central Galega (ACEGA), una concesión en manos
ahora de la multinacional Citigroup, que se prolongará
hasta el año 2074.
El resultado es que el precio del peaje de esta
autopista es hoy uno de los más caros del Estado,
soporta subidas de tarifa por encima de la media prevista para las autopistas dependientes de Fomento
totalmente desproporcionada en relación a la subida
de la inflación.
En los últimos cuatro años las subidas aprobadas
por el Ministerio de Fomento supusieron un encarecimiento del peaje de nada menos que del 41 por ciento.
A estos encarecimientos abusivos se une el hecho de
que la concesionaria de la AP-53 no ofrece ningún tipo
de bonos de descuento.
Además, los conductores carecen de una verdadera
alternativa libre de peaje a la AP-53, ya que la N-525
entre Lalín y Santiago es prácticamente una travesía
urbana, con la velocidad limitada en muchos tramos
a 50 km/hora.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
¿Coincide el Gobierno que los incrementos son
excesivos dado que la vía alternativa, la N-525, se
encuentra en unas nefastas condiciones?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para rebajar
el peaje en la AP-53?
¿Va el Gobierno a obligar a la concesionaria a establecer bonos de descuento, una medida que se aplica en
la mayoría de autopistas de titularidad estatal?
¿Va el Gobierno a obligar a la concesionaria a establecer tarifas reducidas para los vehículos pesados, que
en la actualidad soportan un peaje muy elevado?

En todo caso, ¿no considera el Gobierno contradictoria que una misma vía, la AP-53, tenga un tramo libre
de peaje, entre Dozón y Ourense, y otro que soporta
uno de los peajes más caros del Estado, el de SantiagoLalín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/003701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a necesidad de
aplicar el Régimen Especial del Mar de la Seguridad
Social a los pescadores de río.
La actividad pesquera en el río Miño, desde el ayuntamiento de Arbo hasta A Guardia, ya en la desembocadura, engendra una riqueza económica que da empleo a
más de 350 pescadores.
Los pescadores de río, como los que ejercen su actividad en el Miño, deben contar con todos lo requisitos
que corresponden a la actividad de la pesca, tanto en lo
relacionado con las correspondientes licencias, como
en lo que respecta a la normativa a la que tienen que
ajustarse sus embarcaciones.
Estos requisitos asemejan las condiciones reglamentarias de los pescadores de río con las propias de
los pescadores de mar. Sin embargo, no gozan de los
mismos beneficios del Régimen de Seguridad Social ya
que los pescadores de río están encuadrados en el Régimen de Autónomos.
Es una vieja reivindicación de este colectivo dedicado a la pesca de río, el poder acogerse a las condiciones
que se contemplan en el Régimen Especial del Mar,
especialmente si se tiene en cuenta que, además de las
similitudes antes apuntadas, también padecen las situaciones de penosidad, peligrosidad, y problemas de
salud derivadas de las condiciones en las que realizan
su actividad.
¿A qué se debe que las condiciones de Seguridad
Social de los pescadores de río sean diferentes a las de
los marineros?
¿Está dispuesto el Gobierno a tener en cuenta las
reivindicaciones del colectivo de pescadores de río a
fin de que puedan acceder al mismo Régimen de Seguridad Social del que disponen los trabajadores del mar?
¿Ha considerado el Gobierno la posibilidad de
extender a los pescadores de río el Régimen de Seguridad Social del Mar? En caso positivo, ¿en qué plazo de
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tiempo contemplaría su aplicación? En caso negativo,
¿a qué se debería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/003702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 destinadas a ayudas I+D+i para
empresas zaragozanas se han realizado desde el
año 2004 hasta marzo de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 objetivos políticos y prioridades tiene el
Ministerio de Economía y Competitividad para la provincia de Zaragoza en la X Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno consignar partida presupuestaria en el 2012 para licitar la obra de desdoblamiento de la carretera N-232 entre Mallén y Figueruelas en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.
¿En qué fecha iniciará el Gobierno la instalación del
nivel II-III del sistema de aterrizaje ILS (Instrumental
System), que haga posible operar en condiciones de
densa niebla o escasa visibilidad en el aeropuerto de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 medidas tiene previsto tomar el Gobierno para
mejorar la seguridad de la carretera N-II entre Alfajarín
(Zaragoza) y Fraga (Huesca)?

184/003704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.
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184/003707

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
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno consignar partida presupuestaria en el 2012 para el desdoblamiento de la
carretera N-II entre Alfajarín (Zaragoza) y Fraga (Huesca) o, en su caso, para la liberalización de la autopista
AP-2 en ese mismo tramo? ¿Tiene previsto el Gobierno
consignar partida presupuestaria en el 2012 para el desdoblamiento de la carretera N-II entre Alfajarín (Zaragoza) y Fraga (Huesca) o, en su caso, para la liberalización de la autopista AP-2 en ese mismo tramo?

¿En qué estado de tramitación administrativa se
encuentra el proyecto de Autovía A-24 entre Daroca y
Calatayud en la provincia de Zaragoza.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003710
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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.

184/003708

¿Tiene el Gobierno entre sus previsiones ejecutar la
construcción de la autovía A-24 entre Daroca y Calatayud en la provincia de Zaragoza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 actuaciones quedan pendientes para que el
embalse de La Loteta (Zaragoza) pueda ser utilizado a
pleno rendimiento para su objetivo de abastecer de
agua de boca a la ciudad de Zaragoza y otras comarcas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003711
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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.

184/003709

¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno para continuar avanzando en la tramitación de la Travesía Central
del Pirineo (TCP)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.
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184/003712

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
para la reapertura del Túnel ferroviario de Canfranc
respecto al inicio, desarrollo y conclusión de las
siguientes actuaciones en Aragón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.
¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno para proseguir con las actuaciones que permitan ejecutar la Ronda
Sur Ferroviaria de Mercancías de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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.
¿Cuáles son los objetivos del Ministerio de Fomento
para la provincia de Zaragoza?

184/003713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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
para incrementar los servicios de transporte aéreo en
los aeropuertos de Zaragoza y Huesca-Pirineos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 soldados de otras nacionalidades integran
actualmente nuestras Fuerzas Armadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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.

184/003717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada
por escrito.

184/003720

¿Qué porcentaje de representación tiene la mujer en
la escala de mandos en nuestras Fuerzas Armadas?

Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don
Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas tiene intención de adoptar el gobierno en el corto plazo para favorecer la comercialización
del aceite de oliva?

184/003718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 hombres y mujeres componen las distintas
misiones de paz, en escenarios bélicos, de guerra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—María Pilar Alegría Continente y Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/003719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don
Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Zarrías Arévalo, Diputados.

184/003721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don
Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías Arévalo,
Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿En qué proyectos de los que realiza el parque tecnológico del aceite «Geolit» en Jaén, colabora el Ministerio? ¿En qué consiste dicha colaboración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Zarrías Arévalo, Diputados.

184/003722
¿Qué medidas tiene intención adoptar el gobierno
en el corto plazo para favorecer la concentración de la
oferta de aceite de oliva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Zarrías Arévalo, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don
Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías Arévalo,
Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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¿Qué proyectos de los que está llevando a cabo el
Ministerio de Agricultura en la provincia de Jaén se
verán afectados por el recorte de más de 400 millones
de euros de este departamento aprobado por el Consejo
de Ministros el pasado 30 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Zarrías Arévalo, Diputados.

184/003723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don
Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/003725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
la siguiente pregunta escrita.
¿Cuánto aumentará la recaudación del IBI, en los
diferentes ayuntamientos de la provincia de Córdoba,
con las medidas del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar
Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

¿Qué medidas tiene intención de adoptar el gobierno en el corto plazo para incentivar la unificación de
cooperativas agrarias?

184/003726

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2012.—María Concepción Gutiérrez del Castillo,
Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Zarrías Arévalo, Diputados.

Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
la siguiente pregunta escrita.

184/003724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
¿Cómo repercutirá a los diferentes ayuntamientos de
la provincia de Córdoba el aumento del IRPF en las medidas del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo
de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar
Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación a las obras de Infraestructuras en el P.I.
Vega del Blanquillo, en Fuente Obejuna, con cargo a
fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de Industria, este año 2012, los fondos previstos
para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamen-
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tario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
la siguiente pregunta escrita.
En relación a las obras de Ampliación de Pista de
Ultraligeros, en Fuente Obejuna, con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de
industria, este año 2012, los fondos previstos para la
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003728

2012», ¿va a destinar el Ministerio de Industria, este
año 2012, los fondos previstos para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
la siguiente pregunta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
la siguiente pregunta escrita.
En relación a las obras de la Primera fase de Electrificación Rural, en Fuente Obejuna, con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de
Industria, este año 2012, los fondos previstos para la
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
la siguiente pregunta escrita.
En relación a las obras del Parque Agroindustrial, en
Fuente Obejuna, con cargo a fondos mineros del «Plan
Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-

En relación a las obras de la Construcción de complejo turístico en Dehesa de Boyal, en Villanueva del
Rey, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de Industria, este año 2012, los fondos previstos para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu lo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
la siguiente pregunta escrita.
En relación a las obras de El Caño IV, en Espiel, con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el
Ministerio de Industria, este año 2012, los fondos previstos para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.
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184/003732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
En relación a las obras de Urbanización de La Mina
Santa Rosa y equipamientos de la Mina Simulada, y
dotación del Centro Histórico de La Minería, en Peñarroya Pueblonuevo, con cargo a fondos mineros del
«Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 20062012», ¿va a destinar el Ministerio de Industria, este
año 2012, los fondos previstos para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
En relación a las obras de Transformación de suelos
y proyecto de urbanización del futuro Polígono Industrial Antolín IV, en Peñarroya Pueblonuevo, con cargo a
fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de Industria, este año 2012, los fondos previstos
para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamenta-

rio 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.
En relación a las obras de Construcción de 10.000 m2
de Naves en el Antolín II, en Peñarroya Pueblonuevo,
con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de Industria, este año 2012, los fondos previstos para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
En relación a las obras de la Urbanización del Polígono Industrial Vega Currillo, en Peñarroya Pueblonuevo, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de Industria, este año 2012, los fondos previstos para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
En relación a las obras de Rehabilitación de Centro
Cívico, en Peñarroya Pueblonuevo, con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de
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Industria, este año 2012, los fondos previstos para la
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
En relación a las obras de Tren Turístico del Guadiato 2.ª Fase, en Peñarroya Pueblonuevo, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de
Industria, este año 2012, los fondos previstos para la
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
En relación a las obras de Centro Histórico de la
Minería, en Peñarroya Pueblonuevo, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica
del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de
Industria, este año 2012, los fondos previstos para la
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
En relación a las obras de la Infraestructura Ferroviaria, en Peñarroya Pueblonuevo, con cargo a fondos
mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del
Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de
Industria, este año 2012, los fondos previstos para la
ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
En relación a las obras de infraestructura eléctrica
en el Polígono Industrial Antolín III, en Peñarroya Pueblonuevo, con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012», ¿va
a destinar el Ministerio de Industria, este año 2012, los
fondos previstos para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
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rio Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita.
En relación a las obras de Urbanización y ampliación del P.I. San Antonio (4.ª Fase), en Belmez, con
cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el
Ministerio de Industria, este año 2012, los fondos previstos para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hurtado Zurera, doña Rosa Aguilar
Rivero y doña María Angelina Costa Palacios, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente
pregunta escrita:
En relación a las obras de Construcción de laboratorio de materiales de construcción y energía, en Belmez,
con cargo a fondos mineros del «Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012», ¿va a destinar el Ministerio de Industria, este año 2012, los fondos previstos para la ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.—Antonio Hurtado Zurera, Rosa Aguilar Rivero y María Angelina Costa Palacios, Diputados.

184/003743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Trinidad
Jiménez García-Herrera y don José Andrés Torres
Mora, 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 actuaciones contempla el Gobierno, a corto
plazo, para la instalación de pantallas antisónicas en las
carreteras de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Trinidad
Jiménez García-Herrera y José Andrés Torres
Mora, Diputados.

184/003744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Trinidad
Jiménez García-Herrera y don José Andrés Torres
Mora, 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 inversión realizó el Gobierno, desde 2004
hasta noviembre de 2011, en instalar pantallas antisónicas en las carreteras de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Trinidad
Jiménez García-Herrera y José Andrés Torres
Mora, Diputados.

184/003745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Trinidad
Jiménez García-Herrera y don José Andrés Torres
Mora, 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.
¿Atenderá el Gobierno las demandas de los Ayuntamientos del PP de la Costa del Sol, para que Fomento
pague la iluminación de la A-7 en esa zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Trinidad
Jiménez García-Herrera y José Andrés Torres
Mora, Diputados.

116

Congreso

4 de abril de 2012.—Serie D. Núm. 69

184/003746

¿Tras el anuncio del PP de que el Palacio de la
Aduana será subsede del Prado, en qué va a consistir
concretamente este hecho?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Trinidad
Jiménez García-Herrera y don José Andrés Torres
Mora, 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 Gobierno mantener la misma financiación de años anteriores en el metro de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Trinidad
Jiménez García-Herrera y José Andrés Torres
Mora, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/003749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz y don José Andrés
Torres Mora, 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.
¿Cuántos cuadros más vendrán del Museo del Prado
a Málaga, con el hecho de que el Museo de Málaga sea
subsede del Prado, como ha anunciado el PP?

184/003747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz y don José Andrés
Torres Mora, 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 que haya exposiciones
temporales del Museo del Prado en el Palacio de la
Aduana de Málaga en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/003748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz y don José Andrés
Torres Mora, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo
de 2012.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/003750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de Amaiur
integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, con ruego de respuesta por escrito acerca de
los periodos de cumplimiento de las penas de prisión y
reclusión impuestas a los condenados en los denominados casos «Segundo Marey» y «Lasa y Zabala» (Sentencias del Tribunal Supremo 2/1998, de 29 de julio, y
de 26 de julio de 2001, respectivamente).
En relación a cada uno de los condenados en la
Sentencia del Tribunal Supremo 2/1998, de 29 de
julio, en el denominado «Caso Marey», y en la sentencia del mismo Tribunal, de fecha 26 de julio de 2001,
en el denominado caso «Lasa y Zabala», se pregunta
acerca de:
Penas impuestas a cada uno de ellos.
Fechas y períodos de cumplimiento efectivo de las
penas de prisión y reclusión relativas a cada uno de los
condenados.
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En su caso, fechas y períodos en los cuales permanecieron en situación de tercer grado cada uno de los
condenados.
En su caso, fechas a partir de las cuales les fue concedida la libertad condicional a cada uno de los condenados.
En su caso, fecha en las cuales les fue concedido el
indulto a los distintos condenados.
Cantidades efectivamente abonadas por cada uno de
los condenados a indemnizar al Estado, a Segundo
Marey Samper y a los herederos de Juan Antonio Lasa
Arostegui y José Ignacio Zabala Artano.
Constancia o no de si los condenados han reconocido expresamente el daño causado en los delitos cometidos y, caso de ser así, fórmula textual utilizada por los
mismos.

ta la siguiente pregunta al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, con ruego de respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria – Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, con ruego de respuesta por
escrito.
Teniendo en cuenta los datos publicados ayer por
Eurostat, que sitúan a Canarias como la quinta comunidad autónoma española con menos recursos, con un
PIB equivalente al 87 por ciento respecto a la media
europea, y que el archipiélago canario cuenta con una
tasa de desempleo del 33 por ciento, la mayor del estado español, ¿considera razonable actuar sobre la principal actividad económica del archipiélago mediante un
plan urgente de estímulo económico para el sector
turístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/003754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria – Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presen-

Una vez aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria para el 2012 ¿tiene previsto ese ministerio
diferenciar la situación de las distintas Comunidades
Autónomas en relación con su nivel de endeudamiento
previo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/003755

Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria – Nueva Canarias),
de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con ruego de respuesta por escrito.
¿Contempla ese ministerio la posibilidad de desarrollar un plan de estímulo en las Comunidades Autónomas con mayores dificultades a efectos de promover
la convergencia en el conjunto del Estado sobre indicadores básicos como es el caso de la renta per cápita y la
tasa de paro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.

184/003756
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 sobre identificaciones indiscriminadas a
ciudadanos en las protestas contra los recortes en la
Mascletá de Valencia, solicitando respuesta escrita.
Con motivo de las protestas contra los recortes en la
Mascletá de Valencia la Policía Nacional ha vuelto a
efectuar identificaciones indiscriminadas a ciudadanos
que participaban en las mismas. La situación es realmente preocupante puesto que las identificaciones
indiscriminadas se han convertido en una práctica habitual y generalizada en las actuaciones policiales con
motivos de las protestas ciudadanas, manifestaciones,
concentraciones o cualquier tipo de movilización o
acción reivindicativa de la ciudadanía.
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Estas identificaciones indiscriminadas, al margen de
la legalidad y de la jurisprudencia sobre la materia,
como las recientemente prácticas con motivo de las
protestas ciudadanas contra los recortes de la Mascletá
en Valencia, vulnera derechos fundamentales de los
ciudadanos, debe ponerse fin a las mismas, y cuanto
menos merecen una explicación por parte del Ministerio del Interior.
¿Qué valoración hace el Gobierno de las identificaciones indiscriminadas a ciudadanos que participan en
movilizaciones u acciones de protesta como las mencionadas contra los recortes en la Mascletá en Valencia?
¿Piensa el Gobierno efectuar alguna investigación
interna por las identificaciones indiscriminadas que se
están llevando a cabo en Valencia la desde hace meses
como práctica habitual y generalizada en todas y cada
una de las movilizaciones ciudadanas?
¿Existe alguna directriz del Ministerio del Interior o
de los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado para proceder a las identificaciones de forma
indiscriminada?
En caso afirmativo, ¿qué justificación tienen las
mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/003757
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 sobre condicionamiento de las ayudas estatales al transporte público al mantenimiento o mejora de
las bonificaciones de tarifas aplicables a la tercera edad,
solicitando respuesta escrita.
A pesar del incremento en la subvención estatal para
el transporte municipal de Alicante, que ha pasado
de 1.700.000 euros en 2010 a 1.875.000 en 2012, el
Ayuntamiento de Alicante ha restringido el bono oro de
bonificación del transporte público municipal a los
jubilados.
En este sentido, se formula la siguiente pregunta:
¿Piensa el Gobierno condicionar las ayudas estatales al transporte público a que las Administraciones
autonómicas y locales beneficiarias de estas ayudas no
restrinjan ni reduzcan las bonificaciones de tarifas aplicadas a la tercera edad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/003758
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.
La Asociación de Vecinos Gran Vía-Sur de Alicante
ha presentado ante el Seprona de la Guardia Civil una
denuncia por la carga y descarga de azufre en el muelle 17 del Puerto de Alicante que, según la asociación,
viene produciéndose desde la segunda semana de marzo.
Igualmente, el grupo municipal de Esquerra Unida
va a dirigirse por escrito a la Unión Europea para alertar y preguntar por una actividad que no puede considerarse inocua. También la Asociación de Vecinos ha
anunciado su intención de comenzar una recogida de
firmas que piensan elevar, junto con una queja sobre
esta actividad, ante el comité de peticiones del Parlamento Europeo.
En todo caso, los vecinos de la zona están alarmados
y muestran su oposición a la carga y descarga de azufre,
como lo harían a las de clinker y carbón, sin que estén
aseguradas medidas correctoras oportunas. Porque, al
parecer, el puerto de Alicante solo ha puesto en marcha
algunas de las medidas que la Consejería de Infraestructuras anunció en su momento para frenar el impacto de la
actividad de carga y descarga en el puerto en la zona de
viviendas del frente portuario. Incluso algunas de dichas
medidas correctoras instaladas son cuestionables. Es el
caso de las escasamente prácticas pantallas cortavientos
que la Autoridad Portuaria instaló para intentar mitigar el
problema, con un coste de casi 900.000 euros cofinanciados por los fondos FEDER, pese a las cuales la actividad portuaria continúa generando una considerable contaminación atmosférica con evidentes consecuencias
sanitarias y ambientales sobre los vecinos y el entorno,
llegando a afectar incluso a centros escolares como es el
nuevo colegio público Benalúa.
¿Considera el Gobierno que las autoridades portuarias aplican medidas correctoras suficientes en el manejo de determinados materiales contaminantes en los
puertos de influencia en zonas urbanas?
En el caso del Puerto de Alicante, ¿qué opinión le
merece al Gobierno la alarma vecinal por la carga y
descarga de azufre en el muelle 17?
¿La carga y descarga de azufre en el muelle 17 del
Puerto de Alicante se está realizando bajo la supervisión del Seprona?
¿Ha aplicado la Autoridad Portuaria de Alicante las
suficientes medidas para eliminar riesgos y minimizar
el impacto de la carga y descarga de azufre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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184/003759

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

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 sobre recortes presupuestarios y de personal
del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, dirigidas al Gobierno con solicitud de respuesta
escrita.
El Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, un centro puntero de investigación en Biomedicina,
nuevos fármacos y Medicina regenerativa, el quinto
mejor clasificado de España, corre un grave peligro de
supervivencia, a los seis años de su inauguración.
El Centro ha pasado de tener un presupuesto de una
decena de millones de euros en 2006 a cuatro millones
y medio en 2011 y poco más de dos millones en 2012,
cantidad con la que no es pensable que pueda funcionar
ningún centro de investigación del mundo. Como consecuencia de este recorte, 113 trabajadores del Centro
han sido despedidos sin preaviso, en aplicación de un
Expediente de Regulación de Empleo y doce de las
veintiséis líneas de investigación han sido clausuradas.
Con la entrada en vigor de la Ley de «Economía
Sostenible» a finales de 2010, la transferencia prevista
por el Convenio con el Carlos III para 2011 no ha podido realizarse por el nivel de endeudamiento de la
Comunidad Autónoma de Valencia, quedando sin
ingresar 1.700.000 euros de esa subvención.
El estrangulamiento del Centro de Investigación
Príncipe Felipe es tanto más escandaloso cuando la
misma Comunidad Autónoma que niega una inversión
de 4 millones de euros para el Centro, entrega 19 millones al Sr. Ecclestone por la Fórmula 1, tres millones y
medio para un torneo de Golf en Castellón y 15 millones al arquitecto Calatrava por unas torres de lujo sin
construir.
Dentro del debido respeto de las competencias autonómicas, el Gobierno de la Nación está llamado a intervenir por dos razones: la implicación del Hospital Carlos III de Madrid, centro de referencia estatal, y porque
estamos ante un fraude monumental a las Administraciones Públicas que han financiado el proyecto del
Centro desde 2002: la Unión Europea a través de los
fondos FEDER y el Ministerio de Sanidad a través del
Instituto Carlos III.
La sociedad del conocimiento requiere una inversión suficiente en Investigación, Desarrollo e Innovación, máxime en sus vectores de alta rentabilidad social
como es el caso de la salud.
Más de tres mil científicos, entre ellos varios galardonados con el Premio Nobel, han firmado una Carta
Abierta por la Ciencia en España, en la que manifiestan
su preocupación por los recortes que están poniendo en
peligro la investigación científica en nuestro país.

1) ¿Qué medidas urgentes piensa adoptar el
Gobierno de la Nación, en colaboración con la Generalitat Valenciana, para que el Centro de Investigación
Príncipe Felipe de Valencia disponga de los recursos
presupuestarios que aseguren la continuidad de sus programas de Biomedicina, Nuevos Fármacos y Medicina
Regenerativa, así como el mantenimiento de la plantilla
y del personal becario?
2) ¿Piensa el Gobierno mantener la continuidad
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto Carlos III y la Comunidad Valenciana para la investigación básica y trasnacional de Medicina regenerativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/003760
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 sobre la repatriación de ciudadanos congoleños, solicitando respuesta escrita.
El 23 de febrero del presente año, 54 hombres y
mujeres procedentes de la República Democrática del
Congo fueron trasladados a la Península desde Melilla.
Muchos de ellos llevaban hasta tres años esperando el
traslado y tras manifestaciones, huelgas de hambre y
una concentración ante la Delegación del Gobierno,
finalmente consiguieron ser trasladados a Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) en la península,
más concretamente, en Algeciras y de Aluche (Madrid).
España no ha suscrito un convenio para la repatriación de nacionales de la República Democrática del
Congo a su país. Por tanto, no cabe decretar la repatriación de los mismos.
Sin embargo, los ciudadanos congoleños recluidos
en los CIE de Algeciras y de Aluche (Madrid) fueron
trasladados por sorpresa al aeropuerto de Barajas para
ser deportados a un país donde corren un alto riesgo de
sufrir la persecución del Gobierno al vincularles a la
oposición del presidente Joseph Kabila.
Un grupo de 32 congoleños esperan en Melilla convencidos de que les espera el mismo destino que a sus
compatriotas que fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa (CPRK), conocido como cárcel «Kin Maziére» de Gombe, donde según
han denunciado numerosos organismos internacionales
malviven hacinados y torturados los considerados opositores del régimen.
Del mismo modo, a través de las denuncias de las
organizaciones de defensa de derechos humanos, entre

120

Congreso

4 de abril de 2012.—Serie D. Núm. 69

los deportados había varios solicitantes de asilo por
persecución política en su país a los que les fue denegado el mismo y varias personas con enfermedades graves. De todas las personas congoleñas trasladadas
desde Melilla, sólo dos mujeres embarazadas permanecen en Madrid.
Ante estos hechos, que suponen una clara violación
de derechos humanos, se presentan las siguientes preguntas para su respuesta escrita por parte del Gobierno.
¿Qué justificación tiene la repatriación de ciudadanos congoleños a su país sin que España haya suscrito
Convenio alguno con la República Democrática del
Congo?
¿Valoró el Gobierno a la hora de proceder a la repatriación de los ciudadanos congoleños el alto riesgo de
persecución, represión y encarcelamiento que tenían?
¿Tenía el Gobierno conocimiento del que el destino
de los ciudadanos congoleños Centro Penitenciario y
de Reeducación de Kinshasa (CPRK), conocido como
cárcel »Kin Maziére« de Gombe, donde según han
denunciado numerosos organismos internacionales
malviven hacinados y torturados los considerados opositores del régimen?
¿Por qué motivos no hubo ninguna comunicación
oficial por parte de la Delegación del Gobierno, la
Dirección General de la Policía, así como la Embajada
de España en la R.D.C, a las organizaciones sociales
que trabajan con el colectivo de inmigrantes como en
anteriores casos, en lo que se había comunicado la
imposibilidad de repatriar ciudadanos congoleños ante
la inexistencia de Convenio?
¿Qué decisión tiene previsto adoptar sobre el futuro
de los ciudadanos congoleños que aún continúan en
Melilla a la espera de ser trasladados a CIEs de la
península?
¿Considera el Gobierno que lo procedente en estos
casos, al igual que en anteriores, sería el traslado a un
CIE y una vez pasado el tiempo reglamentario, su puesta en libertad?
¿Ha previsto el Gobierno iniciar gestiones diplomáticas de todo tipo con el Gobierno de la RDC para
garantizar que los ciudadanos deportados por España
no sufren persecución, represión o son encarcelados
por considerárseles sospechosos de ser opositores al
actual Presidente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/003761
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 sobre funcionamiento deficiente de la Central de Suministros del Patrimonio del Estado, para la
que se solicita respuesta escrita.
En las Administraciones Públicas sólo se puede
comprar material de informática a través de la Central
de Suministros de Patrimonio del Estado. El sistema
sería encomiable si funcionara eficazmente y realmente
produjera un ahorro económico a las arcas públicas.
Lamentablemente, no es así. La central se nutre vía
concurso para cada tipo de equipo, en que los precios
resultantes suelen estar más altos que los del mercado.
Además, en el caso de la informática, el material suele
ser obsoleto y algunas empresas proveedoras se retrasan varios meses en el libramiento de materiales.
Alguna de estas empresas proveedoras tiene su propia oficina en Patrimonio del Estado y fabrica sus propios catálogos, muchas veces desfasados, ofreciendo
incluso servicios de cesión ilegal de trabajadores.
La petición de máquinas a través de Patrimonio es
un proceso largo e incómodo, con tiempos de espera
mínimos de un mes y habituales de dos meses.
El problema se agrava cuando el material solicitado
es fundamental para el ejercicio de responsabilidades y
funciones de máxima importancia. Este es el caso del
Centro Superior de Investigaciones Científicas, en sus
distintos centros, como el Instituto de Química Orgánica General o el Instituto de Astrofísica de Andalucía,
ciñéndose a estos dos ejemplos. Los tiempos de espera
pasan a ser de cuatro o cinco meses. Se dan casos en los
que los investigadores han solicitado ordenadores desde
hace casi un año y la empresa HP, beneficiaria de un
convenio con el CSIC, aún no los ha librado. Se registran retrasos de dos meses en la entrega de equipos por
valor inferior a mil euros. Y si un investigador solicita a
esta empresa un equipo a medida, le ponen en contacto
con un partner llamado H&P que envía los presupuestos a los tres meses. Los problemas son igualmente frecuentes con otras empresas, como DELL o IBM/Lenovo.
Dado que el equipamiento en oferta es muy limitado, el sistema dificulta la posibilidad de comprar en
investigación el ordenador o equipo más adecuado, por
ejemplo una cámara de video para filmar experimentos
o cámaras para filmar animales en movimiento.
Estas deficiencias del sistema de compras perturban
las investigaciones, las retrasan o paralizan, y hacen
perder el tiempo al personal investigador, gerente e
informático del CSIC en llamadas y correos al distribuidor.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
mejorar el funcionamiento de la Central de Suministros
de Patrimonio del Estado, tanto para acelerar el libramiento de pedidos como para ampliar el abanico de
materiales disponibles y abaratar los precios de los mismos sin merma de su calidad?
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2) Muy especialmente, ¿qué medidas urgentes
piensa tomar el Gobierno para adecuar el sistema de
provisión de materiales a los centros e Institutos del
Centro Superior de Investigaciones Científicas, cuyos
investigadores vienen sufriendo las consecuencias de
estas carencias y retrasos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/003763

del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 pensado el Ministerio de Agricultura reducir
el número de las peonadas necesarias a los agricultores
andaluces y extremeños para tener derecho al subsidio
agrario con motivo de la crisis y la sequía que estamos
padeciendo tal y como se ha realizado en otras temporadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo 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.
Motivación
En el municipio zaragozano de Vera de Moncayo se
encuentra un Monasterio del siglo XVII de estilo barroco compuesto por una iglesia y un claustro de estilo
gótico, rodeado de jardines, con un enorme interés
turístico visitado el pasado año por más de 60.000 personas y donde se ubicará el Parador de Veruela. Una
vez realizada adecuación del espacio, el Parador se
convertirá en el motor para el desarrollo de la Comarca
de Tarazona y el Moncayo, generando empleo directo
creando cerca de 60 puestos de trabajo.
Las obras de construcción del parador comenzaron
hace tres años y se han invertido cerca de 20 millones
de euros en ello, quedando pendiente de acometer
varias actuaciones para la finalización total de las obras
y posterior apertura.
Dada la repercusión económica que supondrá en el
territorio la puesta en marcha del Parador de Veruela,
formulo las siguientes preguntas:
¿Qué plazos de ejecución contempla el Gobierno
para la finalización de las obras del Parador de Veruela
y su puesta en funcionamiento?, ¿qué financiación se
prevé para la ejecución de las obras pendientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/003764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

184/003765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno que puede afectar al
campo de la provincia de Cádiz el acuerdo de liberalización comercial con Marruecos?
¿Ha medido cómo puede repercutir en la producción de frutas y hortalizas de esta provincia?
¿En qué número estima la pérdida de empleos del
campo gaditano a causa de dicho Acuerdo?
¿Va a compensar el Gobierno a los agricultores
gaditanos por el resultado de ese Acuerdo, para paliar
los efectos negativos que les ocasiona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/003766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Luisa Carcedo Roces, Diputada 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.
1. ¿En qué fecha tiene prevista la finalización de
la ejecución de la Depuradora Este del Saneamiento de
Gijón?
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2. ¿Cuándo tiene prevista la finalización de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de San
Claudio?
3. ¿En qué fecha tiene previsto que concluya la
ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Villapérez?
4. ¿En qué situación se encuentra la ejecución del
Plan de Saneamientos en zonas incluidas en la Red
Natura?
5. ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
obras hidráulicas incluidas en el Plan de Saneamiento y
Abastecimiento de los Picos de Europa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—María Luisa Carcedo Roces, Diputada.

184/003767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Plural formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
El 1 de enero de 2012 entró en vigor la inclusión de
la aviación comercial en el sistema ETS de la Unión
Europea (Emissions Trading System), adoptado
mediante la Directiva 2008/101/CE con el fin de incluir
las actividades de aviación en el régimen comunitario
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
La legislación europea establece que tendrán que
pagar tasas todas las aerolíneas que al sobrevolar su
espacio aéreo superen sus cuotas máximas de emisión
de gases de efecto invernadero.
Esas cuotas están fijadas a partir del volumen de emisiones que se dieron en 2010, de manera que la UE per-

mitirá a las aerolíneas emitir gratuitamente el equivalente al 85 por ciento de los gases expulsados a la atmósfera
ese año, y les hará pagar por el 15 por ciento restante.
La Directiva otorga a los Estados Miembros la
determinación del uso que deba hacerse de los ingresos
procedentes de la subasta de derechos de emisión pero
recomienda que dichos ingresos deberían utilizarse con
el fin de luchar contra el cambio climático en la Unión
Europea y en terceros países.
La transposición de esta Directiva al ordenamiento
jurídico español se realiza mediante la Ley 13/2010, de 5
de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para
perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio
de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.
Dicha Ley también introduce que los ingresos de la
subasta deberán destinarse a políticas de cambio climático, incluida la cooperación internacional en este
ámbito, y en especial los esfuerzos deberán centrarse
en la reducción de emisiones de los sectores difusos
con el fin que España cumpla con sus compromisos de
reducción de emisiones difusas para el año 2020, así
como en la aplicación de medidas de adaptación a los
efectos del cambio climático.
¿Cuál va a ser el destino concreto de los ingresos
que el Gobierno obtenga mediante las subastas de derechos de emisión de la aviación?
¿Cuándo prevé el Gobierno regular el fondo de
ingresos procedente de las subastas de derechos de
emisión de la aviación?
¿Con qué administraciones y sectores va a consensuar el destino del fondo de ingresos procedente de las
subastas de derechos de emisión de la aviación?
¿Va a contemplar especialmente a los municipios
con aeropuerto como destinatarios principales de
dichos fondos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo
de 2012.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.
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