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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

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

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en avión realizados por el Secretario de Estado de Turismo y Comercio, ocultando los
restantes datos solicitados.

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, 12 de junio
de 2007.—P.D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116307, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

184/121549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en avión realizados por el Secretario de Estado de Defensa, ocultando los restantes
datos solicitados.

184/121551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116302, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en avión realizados por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, ocultando los
restantes datos solicitados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121550

Por ello, este Diputado pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116308, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasa-

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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Por ello, este Diputado pregunta:

jeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116313, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

184/121552

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en avión realizados por el Secretario de Estado de Seguridad, ocultando los restantes
datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería a la Presidencia del Gobierno, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116309, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116314, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121553
184/121555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en avión realizados por la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas
de este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la
relación de empresas que han realizado servicios de
mensajería al Ministerio de la Presidencia y organis-
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mos autónomos y entidades dependientes, ocultando
los restantes datos solicitados.

ción de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y organismos autónomos y entidades dependientes,
ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116315, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116317, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121556
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121558

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Administraciones Públicas y
organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
y organismos autónomos y entidades dependientes,
ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116316, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116318, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121557
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121559

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la rela-

27

Congreso

20 de junio de 2007.—Serie D. Núm. 572

formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Cultura y organismos autónomos
y entidades dependientes, ocultando los restantes datos
solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Educación y Ciencia y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando
los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116319, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116322, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121560
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121562

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Economía y Hacienda y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando
los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Fomento y organismos autónomos
y entidades dependientes, ocultando los restantes datos
solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116321, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116323, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121561
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121563

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Justicia y organismos autónomos
y entidades dependientes, ocultando los restantes datos
solicitados.
Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116324, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116326, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121566

184/121564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Medio Ambiente y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio del Interior y organismos autónomos
y entidades dependientes, ocultando los restantes datos
solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116325, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116327, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121565

184/121567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Sanidad y Consumo y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de la Vivienda y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes
datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116328, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116330, que
incluya el destino y contenido de los envíos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

184/121568

184/121570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar la relación de empresas que han realizado servicios de mensajería al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por la
Presidencia del Gobierno y la relación de empresas
proveedoras, ocultando los restantes datos solicitados.
Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116331, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116329, que
incluya el destino y contenido de los envíos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

184/121569

184/121571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de la Presidencia y organismos autónomos y
entidades dependientes, y la relación de empresas proveedoras, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Cultura y organismos autónomos y entidades dependientes, y la relación de empresas proveedoras, ocultando los restantes datos solicitados.
Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116332, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116336, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

184/121572

184/121574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y
organismos autónomos y entidades dependientes, y la
relación de empresas proveedoras, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Educación y Ciencia y organismos autónomos y entidades dependientes, y la relación de
empresas proveedoras, ocultando los restantes datos
solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116335, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116339, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

184/121573

184/121575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Fomento y organismos autónomos y entidades dependientes, y la relación de empresas proveedoras, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Justicia y organismos autónomos y entidades dependientes, y la relación de empresas proveedoras, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116340, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116343, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

184/121576

184/121578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio del Interior y organismos autónomos y entidades dependientes, y la relación de empresas proveedoras, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Sanidad y Consumo y organismos autónomos y entidades dependientes, y la relación de
empresas proveedoras, ocultando los restantes datos
solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116342, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116345, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

184/121577

184/121579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y organismos
autónomos y entidades dependientes, y la relación de
empresas proveedoras, ocultando los restantes datos
solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Administraciones Públicas y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116346, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116333, que
incluya la cuantía de esos gastos, las empresas proveedoras y los productos contenidos en cada una de las
compras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.
184/121580
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121582

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de la Vivienda y organismos autónomos y
entidades dependientes, y la relación de empresas proveedoras, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116347, que
incluya la cuantía de esos gastos y los productos contenidos en cada una de las compras?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116334, que
incluya la cuantía de esos gastos, las empresas proveedoras y los productos contenidos en cada una de las
compras?

184/121581

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/121583

184/121585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Economía y Hacienda y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Medio Ambiente y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes
datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116338, que
incluya la cuantía de esos gastos, las empresas proveedoras y los productos contenidos en cada una de las
compras?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116344, que
incluya la cuantía de esos gastos, las empresas proveedoras y los productos contenidos en cada una de las
compras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

184/121584

184/121586

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en adquisición de víveres por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando
los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por la
Presidencia del Gobierno, ocultando los restantes datos
solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116341, que
incluya la cuantía de esos gastos, las empresas proveedoras y los productos contenidos en cada una de las
compras?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116348, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.
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184/121587

184/121589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el Ministerio de la Presidencia y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116349, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Dipu-tado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116351, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

184/121588

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Administraciones Públicas y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando
los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116350, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116352, que
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incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116354, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

184/121591

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Cultura y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Economía y Hacienda y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116353, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116355, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121592
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121594

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Defensa y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
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Ministerio de Educación y Ciencia y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando
los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116356, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116358, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121595
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121597

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Fomento y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Interior y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116357, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116359, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121596
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121598

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121600

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Justicia y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Sanidad y Consumo y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116360, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116362, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

184/121599

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121601
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Medio Ambiente y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes
datos solicitados.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Por ello, este Diputado pregunta:
En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116361, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116363, que
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Por ello, este Diputado pregunta:

incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116365, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

184/121602

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/121604

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han realizado gastos en regalos protocolarios por el
Ministerio de Vivienda y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Administraciones Públicas y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116364, que
incluya cuantía, concepto y personas destinatarias de
los citados regalos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116366, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121603
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121605

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos de
la Presidencia del Gobierno, ocultando los restantes
datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
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En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Cultura y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.
Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116368, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116370, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121606
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121608

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y
organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Defensa y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116369, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116371, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121607

184/121609

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Economía y Hacienda y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Fomento y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116372, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116374, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos.

184/121610

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Educación y Ciencia y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando
los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116373, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116375, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

184/121611

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/121613

incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121615
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Interior y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Por ello, este Diputado pregunta:

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Medio Ambiente y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes
datos solicitados.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116376, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116378, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

184/121614

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Justicia y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Sanidad y Consumo y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116377, que

42

Congreso

20 de junio de 2007.—Serie D. Núm. 572

Por ello, este Diputado pregunta:

Ministerio de Vivienda y organismos autónomos y entidades dependientes, ocultando los restantes datos solicitados.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116379, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116381, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121617
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121619

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y organismos
autónomos y entidades dependientes, ocultando los
restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar que «los
viajes del Presidente se atienen de manera estricta, a las
normas y protocolos establecidos para sus desplazamientos y su protección», sin aportar la información
solicitada.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116380, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116531, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

184/121618

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos Cargos del
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En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116532, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116534, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121621

184/121623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por el
Ministro de Administraciones Públicas, ocultando los
restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por el
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
ocultando los restantes datos solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116533, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116535, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121622
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121624

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por la
Ministra de Cultura, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por la
Ministra de Fomento, ocultando los restantes datos
solicitados.

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116536, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116540, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

184/121625

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por el
Ministro de Defensa, ocultando los restantes datos solicitados.
Por ello, este Diputado pregunta:

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por el
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ocultando
los restantes datos solicitados.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116537, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116541, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

184/121626

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/121628

184/121630

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por el
Ministro de Interior, ocultando los restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por la
Ministra de Vivienda, ocultando los restantes datos
solicitados.
Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116542, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116547, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121629

184/121631
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por la
Secretaria de Estado para Iberoamérica, ocultando los
restantes datos solicitados.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno ha obviado la respuesta a la
información solicitada en la pregunta número 116544.
Por ello, este Diputado pregunta:

Por ello, este Diputado pregunta:

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116544, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116554, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

46

Congreso

20 de junio de 2007.—Serie D. Núm. 572

184/121632

jeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121634
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por el
Secretario de Estado de Defensa, ocultando los restantes datos solicitados.

Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Por ello, este Diputado pregunta:

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por el
Secretario de Estado de Telecomunicaciones, ocultando los restantes datos solicitados.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116555, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

Por ello, este Diputado pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116561, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?

184/121633

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/121635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por el
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, ocultando los restantes datos solicitados.
Por ello, este Diputado pregunta:

En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a indicar el número de desplazamientos en helicóptero realizados por la
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración,
ocultando los restantes datos solicitados.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116560, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasa-
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Por ello, este Diputado pregunta:

Así pues, en algunos municipios se ha pedido la
nulidad de los comicios, en otros se han presentado
protestas ante las mesas, y otros han recurrido a la vía
penal denunciando los hechos, ante la pasividad de la
Fiscalía de Castelló.
En su día, al ser preguntado por esta formación, el
Gobierno aseguró se tomarían las medidas oportunas
para evitar el fraude electoral, y, a día de hoy, se ha
demostrado que estas presuntas medidas han sido insuficientes.
Es necesario, pues, una mayor implicación del
Gobierno y la Administración de Justicia para avanzar
en la investigación de estos fraudes (recordando que, en
muchos casos, se han de enfrentar concejales de pequeños pueblos, sin infraestructura ni apoyo jurídico para
hacer frente a la que puede ser una trama organizada),
máxime cuando el Fiscal Jefe en funciones de Castelló
no ha dado muestras de la más mínima preocupación
por resolver el caso.

¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116566, que
incluya fecha, destino, motivo oficial, relación de pasajeros y gasto individual de cada uno de los desplazamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121636
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.

Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:
¿Qué medidas ha aplicado en Gobierno en todos y
cada uno de los municipios de Castelló donde ha existido sospecha o prueba clara de la manipulación del
censo electoral?
¿Qué medidas piensa adoptar, a partir de ahora, el
Gobierno para esclarecer los casos de presunto fraude
electoral en los municipios de Castelló?

A pesar de las continuas y reiteradas denuncias
efectuadas por este Grupo Parlamentario, sobre la
manipulación de los censos electorales en decenas de
municipios de Castelló, de las cuales fue informado en
tiempo y forma el Gobierno, no se tomaron por parte
de ninguna Administración medidas cautelares de ninguna manera para evitar el presunto fraude, y, por ello,
los resultados de las elecciones del pasado 27 de mayo
en localidades como Argelita, Gabanes, Vall d’Alba,
Fanzara, La Pobla de Benifassà o Sant Jordi, por poner
solamente algunos ejemplos, se han celebrado bajo la
fundamentada sospecha de la práctica del pucherazo.
La falta de celeridad en la toma de decisiones, o la
increíble justificación de lo acaecido en algunos
casos por parte del Fiscal Jefe en funciones de Castelló, fue otro de los motivos que impidió resolver el
conflicto antes de la celebración de las elecciones
municipales.
Es necesario recordar que se trata siempre de pequeños municipios, donde el engorde del censo electoral
ha sido suficiente para decantar mayorías hacia siempre
una misma formación política, municipios donde todos
los convecinos se conocen, y pudieron observar el día
de las elecciones grandes desembarcos de personas sin
ningún vínculo con estas localidades que acudían masivamente a votar.
Los propios representantes del Partido Popular en el
municipio de Argelita inculparon públicamente a la
dirección provincial de su partido de ser el instigador
del empadronamiento fraudulento del censo de este
municipio. Podemos estar, por lo tanto, ante una trama
organizada desde la Diputación Provincial, tal y como
se desprender de las afirmaciones de los ediles de la
citada localidad (y que, por cierto, parece consiguió el
objetivo marcado de mantener el poder en la Diputación Provincial).

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/121637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta por escrito.
Tras llegar al poder en 1996, el Gobierno del PP
inició un amplio proceso de privatización de empresas
públicas diseñado por el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras.
En noviembre de 1997, se puso en marcha la privatización de la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, S. A. (INITEC), y el 23 de abril de 1999, la SEPI
decide vender esa empresa. Ante el cúmulo de irregularidades en el proceso de privatización, en enero
de 2005 el Congreso solicitó al Tribunal de Cuentas
una fiscalización específica con el fin de comprobar su
adecuación a la legalidad y a los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión
del sector público.
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El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas
parece no dejar duda alguna de que el proceso de privatización de INITEC ha sido una farsa y que ha estado
dirigido desde el principio para favorecer los intereses
económicos y personales de un grupo empresarial,
como es Técnicas Reunidas. Los hechos, la documentación que conocemos y el propio Informe del Tribunal
de Cuentas, demuestran que el proceso de privatización
se articula para que la cantidad a abonar por los compradores no superara el valor recogido en los libros de
la participación de SEPI en INITEC. Para ello se creó
un entramado entre la SEPI, la dirección de INITEC y
los compradores, para asegurarles a estos últimos un
negocio más que rentable, recurriendo a todo tipo de
artimañas con el fin de ir dejando en el camino a todas
las empresas que participaron en el proceso de privatización hasta que al final quedaron las que estaban
seleccionadas desde antes de dicho proceso, y que se
han lucrado con la compra de INITEC.
La privatización de INITEC ha supuesto, entre otras
cuestiones, un quebranto de 8,9 millones de euros para
el «holding» público, sin contabilizar en estas pérdidas
el valor del inmueble que INITEC tenía en propiedad
en Madrid. Y significó, también, un expediente de
regulación de empleo que afectó a 189 trabajadores
debido a unas pérdidas que fueron motivadas por la
propia e irregular privatización de la empresa.
El informe del Tribunal de Cuentas aporta datos de
gran relevancia que cuestionan tanto la transparencia
en el proceso de privatización de INITEC como la legalidad del mismo. Por otro lado, la Sección de Enjuiciamiento Departamento 3.º del Tribunal de Cuentas ha
abierto procedimiento de reintegro por alcance de caudales.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
En la contestación a anteriores preguntas escritas de
este Diputado, el Gobierno se limita a confirmar que se
han atendido gastos en restaurantes de altos cargos del
Ministerio de la Presidencia y organismos autónomos y
entidades dependientes, ocultando los restantes datos
solicitados.
Por ello, este Diputado pregunta:
¿Puede el Gobierno dar una respuesta precisa a los
datos solicitados en la pregunta escrita 116367, que
incluya el coste y el lugar de los almuerzos o cenas, y el
nombre de los comensales en los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Vicente Martínez-Pujalte López,
Diputado.

184/121639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), 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 al cambio de
nombre en el DNI del valenciano al castellano por parte
de la Administración.

¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida para
que se devuelvan a las arcas del Estado las cantidades
por las que puedan ser imputados los responsables por
alcance de caudales o efectos públicos?
¿Piensa el Gobierno poner en conocimiento de la
Justicia los hechos relatados y probados en el Informe
de Fiscalización para que se declare ilegal la venta
de INITEC y depurar las demás responsabilidades que
procedan?
¿Piensa el Gobierno adoptar algún tipo de medida
para reparar los daños causados a los trabajadores
de INITEC?

Hasta el año 1977, en el Estado español estaba prohibido inscribir en el Registro Civil a ninguna persona
que no tuviera el nombre en castellano. Con la publicación de la Ley 17/1977, de 4 de enero, se admitió la
inscripción de los nombres de cualquiera de las lenguas
oficiales del Estado. Una modificación posterior, la
Ley 20/1994, de 6 de julio, ha establecido que se puede
poner cualquier nombre en cualquiera de las lenguas
del mundo, excepto en los casos de nombres «que objetivamente perjudiquen a la persona, como también los
diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no
hayan conseguido sustantividad, los que hagan confusa
la identificación y los que induzcan, en conjunto, a
error en relación al sexo». Es decir, en la actualidad es
perfectamente posible otorgar el nombre en valenciano,
o en cualquier lengua del mundo, a un recién nacido.
Hay que advertir que este derecho no se limita a las
comunidades autónomas que tienen nuestra lengua
(Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat
Valenciana, de Creació de l’Académia Valenciana de la
Llengua. [1998/7973], Preámbulo: «El valenciano,

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/121638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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idioma histórico y propio de la Comunidad Valenciana,
forma parte del sistema lingüístico que los correspondientes Estatutos de autonomía de los territorios hispánicos de la antigua Corona de Aragón, reconocen como
lengua propia». Esto significa el sistema lingüístico
catalán) como lengua oficial sino que se extiende a
todo el Estado español.
El valenciano es oficial, de acuerdo con el Estatut
Valenciano de Autonomía de 2006, que, en el artículo 6,
establece, entre otras cuestiones, que: «1. La lengua
propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. (...)
4. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua».
Esta oficialidad, regulada por el artículo 3 de la Constitución española y fijada por el Estatut de Autonomía, se
despliega con mayor precisión en la Ley 4/1983, de 23
de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano.
El hecho que una lengua sea oficial quiere decir que
es lengua de las administraciones y las instituciones y
que éstas la tienen como vehículo normal de comunicación interna, entre ellas y de ellas con los ciudadanos.
Como ciudadanos individuales, la oficialidad implica que podemos usarla ante cualquier persona o entidad
o en cualquier situación sin que se nos pueda denegar la
comunicación por razón de la lengua que usemos ni se
nos pueda pedir ninguna traducción.

que tendrán carácter de abusivas «las estipulaciones
que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los productos o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos
de manera efectiva».
La Ley, que entró en vigor el pasado 1 de enero, fijó
un plazo de cinco meses para su aplicación en lo que
respecta a los aparcamientos privados. Así, desde el 1
de junio, éstos tienen la obligación de cobrar los estacionamientos por minuto sin recurrir al pago por horas
o fracciones si el usuario no ha consumido ese tiempo.
Sin embargo, diferentes asociaciones de consumidores ya han denunciado irregularidades en la aplicación de la norma. Por un lado, estacionamientos privados que no se han adaptado a la nueva normativa y no
cobran a los usuarios por minuto de aparcamiento; por
otro lado, otros estacionamientos han comenzado a
aplicar tarifas abusivas para compensar el fin del
redondeo.
Así, además de la evidente infracción de continuar
con el redondeo en algunos casos, se ha detectado un
incremento de las tarifas de los aparcamientos privados, que oscila entre un 20 por ciento y un 70 por ciento, mediante el cobro de una cuota de acceso o exigiendo por el primer minuto un precio varias veces superior
al segundo minuto. Una práctica que, al parecer, también se está dando en aparcamientos que son concesiones municipales, y a los que la Ley permite un período
de adaptación más amplio, hasta el 1 de septiembre.

¿Es conocedor el Ministerio del Interior que la policía de Vila-Real está realizando expediciones de DNI
en la que castellaniza los nombres en valenciano?
¿Tiene el Ministerio del Interior la estadística en el
País Valenciano de cambios en el DNI de un nombre
que correctamente sea en castellano y que haya aparecido en valenciano, conoce casos en Vila-Real?
¿Ofrece el Ministerio del Interior facilidades para
que los ciudadanos puedan obtener un nuevo DNI, con
el nombre correcto, sin sobrecostos económicos?
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio del
Interior para que no vuelvan a repetirse este tipo de
problemas?

¿Considera el Gobierno que el incremento de las
tarifas de los aparcamientos para compensar el fin del
redondeo encaja dentro del espíritu de la Ley 44/2006,
de mejora de la protección de los consumidores y
usuarios?
¿Piensa el Gobierno intervenir si los aparcamientos
imponen subidas de tarifas abusivas e injustificadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/121641
184/121640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta por escrito.

Doña Georgina Oliva i Peña y don Jordi Ramón i
Torres, Diputados por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente pregunta para la que solicitan
respuesta por escrito.

La Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de
la protección de los consumidores y usuarios, sanciona

¿Qué compensaciones económicas tiene previstas el
Gobierno para el municipio que albergue el Almacén
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184/121644

Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear
gastado y residuos de alta actividad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, ... de junio
de 2007.—Georgina Oliva i Peña y Jordi Ramón i
Torres, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desean obtener respuesta por escrito.

184/121642
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se han efectuado los pagos de los depósitos previos correspondientes a la ocupación de los terrenos
afectados por la construcción de la Autovía del Mediterráneo A-7 entre el Puntalón y Carchuna?
¿Fecha de comienzo de las obras?

Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

¿Cuál es el número de accidentes registrados hasta
la fecha en el punto kilométrico 202 de la A-7 «Curva
de la Cala de Mijas», durante los años 2004, 2005,
2006 y 2007?

184/121645

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/121643
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tramos de Concentración de Accidentes (TCA)
existentes en la red de carreteras de la provincia de
Málaga, incluidas las carreteras convencionales, que
son debidos a errores en el proyecto, diseño o realización de las carreteras en que se encuentran.

Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

¿Qué fórmula legal ha utilizado el Gobierno para los
cuadros del pintor Pablo Ruiz Picasso, «Retrato de
Paulo con cuello blanco» y «Retrato de Olga», adquiridos como dación en pago de impuestos, sean enviados
al Museo Picasso de Málaga?

184/121646
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el motivo por el que en el «BOE» de 25 de
abril de 2007 donde se publica el «Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
para el desarrollo de actuaciones declaradas de interés
general de la Nación en el ámbito de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía» no se recoge
el anexo III «Relación de actuaciones por cuenta de la
Administración de la Junta de Andalucía, según disposición de la cláusula adicional»?

¿Cuando tiene pensado el Ministerio de Fomento
abonar al Ministerio de Defensa los 15.719.389,84
euros en los que se valoraron los terrenos del acuartelamiento del Campamento Benítez de Málaga para que
se pueda formalizar el acta de afectación a ese Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

184/121647
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121649

Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Según respuesta parlamentaria de agosto de 2006, el
Ministerio de Fomento creó un grupo de trabajo entre
las Fundaciones de las Empresas Públicas dependientes
del Ministerio para la configuración del proyecto
«Museo del transporte y Obra Pública en Málaga».
¿Cuántas reuniones se han producido hasta la fecha
y en qué situación se encuentran los trabajos de dicho
grupo?

El Gobierno aprobó, el 28 de noviembre de 2003,
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España.
En el marco de la Estrategia, y a fin de identificar
presupuestos, responsables y plazos se aprobó el Plan
de Acción 2005-2007 de la EA.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

¿En cuántos municipios de la provincia de Málaga
se ha aplicado dicho Plan de Acción y por qué importe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

184/121648
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121650

Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno solucionar de algún
modo los problemas de los celíacos y sus familias, en
especial de aquellos con menores recursos?

Contratos suscritos por Renfe para la construcción
de trenes de Cercanías y Alta Velocidad durante los
años 2004, 2005 y 2006, especificando fecha de resolución y empresas adjudicatarias de cada lote.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—María Jesús Sainz García, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/121652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y al amparo de lo previsto en los
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al
Gobierno, para las que solicita respuesta por escrito.

184/121651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso y al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas al
Gobierno, para las que solicita respuesta por escrito.

El río Anllons ha vuelto a ser objeto de agresión
ecológica. Numerosos peces han aparecido muertos a
lo largo de un tramo que cruza los municipios de Cerceda y A Laracha en A Coruña. Las investigaciones de
Seprona apuntan a un vertido procedente de las balsas
de decantación, donde se acumula el agua extraída del
subsuelo, en las obras de construcción del AVE, a su
paso por Cerceda. En octubre de 2006, la lluvia provocó un corrimiento de lodos que alcanzó el río e incluso
obligo a parar el bombeo de agua a los depósitos del
suministro de Carballo, para evitar efectos nocivos en
la red y el problema se relacionó con las obras de la
línea de Alta velocidad.

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha remitido el
Real Decreto 2220/2004, como respuesta a las diferentes y reiteradas reclamaciones de instituciones y entidades sobre la situación que sufren las personas afectadas
por la intolerancia al gluten: los celíacos. Dicha disposición reglamenta simplemente el etiquetado, la publicidad y presentación de los productos alimenticios
destinados a estos enfermos. El Ministerio ha expuesto,
además, su criterio adverso a la inclusión de estos alimentos entre los productos dietoterápicos y en los
comedores escolares, con el consiguiente perjuicio para
quienes sufren estos problemas, sin olvidar que, en ocasiones, no pueden acceder fácilmente a ellos por falta
de recursos.
Ante la grave situación de quienes sufren esta enfermedad, se pregunta al Gobierno.

Por ello, se pregunta al Gobierno:
¿Cómo explica el Gobierno que no se hubiesen
tomado las medidas precisas para evitar la agresión
ecológica producida en el río Ayllón por las obras del
AVE?
¿Qué actuaciones está realizando para resolver el
problema?
¿Qué medidas tiene previstas el Ministerio de
Medio Ambiente para evitar los focos de contaminación que se producen en distintos puntos de los ríos
gallegos?

¿Cuál es la razón por la que los celíacos no reciben
ningún tipo de ayuda estatal, teniendo en cuenta el elevado coste de los alimentos que deben utilizar, cuando
en otros países de la UE reciben ya, ayudas y asesoramiento?
¿En qué situación se encuentran los estudios solicitados por el Defensor del Pueblo a los Ministerios de
Sanidad y Consumo y Asuntos Sociales, sobre la situación real de los celíacos en España?
¿Por qué la Ley de Educación no ha incorporado la
situación de estos enfermos a la normativa que rige los
comedores escolares?
¿En qué estudios se apoya el Ministerio de Sanidad
y Consumo para alegar que los costes adicionales de
estos alimentos no son relevantes para las familias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—María Jesús Sainz García, Diputada.

184/121653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso y al amparo de lo previsto en los
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene cl honor de presentar las siguientes preguntas al
Gobierno, para las que solicita respuesta por escrito.

Tras la reducción de la actividad de Renfe en el
puerto de El Musel:
Preguntamos al Ministerio de Fomento: ¿Es consciente de que esta medida puede terminar con el, cada
día más escaso, tráfico de contenedores de ese puerto?

Según datos del Observatorio Joven de Vivienda
en España, una persona joven debería haber dedicado
el 66,4 por ciento de su salario para comprar una
vivienda libre en 2006. Y todos los indicadores reflejan
que acceder al mercado de la vivienda requiere mayor
esfuerzo económico que nunca. Por otra parte, de los
jóvenes en el mercado laboral el 47,6 por ciento tiene
contratos temporales con la consiguiente repercusión a
la hora de solicitar préstamos para la adquisición de
viviendas, sin olvidar que existe una contratación temporal realizada en fraude de Ley que no disminuye.
Según los datos presentados por el barómetro del CIS
del mes de abril, los jóvenes entre los 18 y 34 años, una
vez más, presentan como preocupación que más les
afecta personalmente, la vivienda. Y si se les pregunta
por lo que consideran el problema más importante que
existe actualmente en España, lo sitúan en el tercer
lugar. También, de nuevo, el ministro peor valorado del
equipo gubernamental es la Ministra de la Vivienda.
Ante esta situación, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputados.

184/121655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno tomar las medidas necesarias
para que la gente joven pueda disponer de un parque
público de viviendas asequibles a su nivel de ingresos?
¿Contempla el Gobierno medidas que permitan a
los jóvenes acceder a la vivienda de forma que, en ningún caso, su coste mensual suponga una cantidad superior al 20 por ciento de sus ingresos, como el Gobierno
prometió y el Observatorio Joven de vivienda en España considera necesario?
¿Se plantea el Gobierno algún tipo de colaboración
con las comunidades autónomas para solventar este
problema?
¿Piensa el Gobierno establecer medidas correctoras
que equilibren las graves diferencias que plantea el
acceso a la vivienda por razón del lugar en que se habita?

Renfe Mercancías dejó de prestar servicio diario de
contenedores con el puerto de El Musel el pasado 1 de
febrero.
Preguntamos al Ministerio de Fomento: ¿Es consciente ese ministerio del varapalo que esto supone al
ambicioso proyecto logístico que defiende la Autoridad
Portuaria de Gijón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—María Jesús Sainz García, Diputada.

184/121656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/121654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

La única terminal de contenedores que tiene Asturias se encuentra en el muelle de La Osa, en el puerto
de El Musel.
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Preguntamos al Ministerio de Fomento: ¿Con cuántos trenes a la semana está cubriendo Renfe sus demandas de tráfico?

184/121659

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputados.

Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121657

¿Cuál es el tráfico anual de contenedores —año
2006— que mantuvo Renfe para Capsa, en Viella
(Siero)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo
Bertrand de la Riera, Diputados.

184/121660

Renfe Mercancías redujo su actividad en la terminal
de contenedores en el puerto de El Musel.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntamos al Ministerio de Fomento: ¿Redujo
también su actividad en La Coruña, Vigo, Bilbao, Lugo,
Torrelavega o León?

Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputados.

¿Está dispuesto ADIF a mantener las instalaciones y
el personal destinado en la terminal de La Osa, en el
puerto de El Musel, cuando su único cliente, Renfe
Mercancías, redujo notablemente su actividad?

184/121658
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo
Bertrand de la Riera, Diputados.

Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/121661
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el tráfico anual de contenedores —año
2006— que mantuvo Renfe en el puedo de El Musel?

Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputados.
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¿A cuánto asciende el importe económico del gasto
de energía eléctrica de las distintas dependencias del
Gobierno durante los últimos cinco años, desglosado
por años?
¿Cuál fue el consumo total de kilowatios durante
este tiempo del conjunto de las dependencias gubernamentales con expresión del Ministerio y desglosado por
años?
¿Cuál fue el gasto en energía eléctrica de la Moncloa durante los últimos cinco años, indicado en euros
y Kilowatios consumidos, desglosado por años?

Ha tenido lugar una drástica reducción de la actividad de Renfe Cercanías en la terminal de contenedores
que mantiene ADIF en el muelle de La Osa en el puerto
de El Musel.
Por ello preguntamos al Ministerio de Fomento:
¿Tiene como fin esta reducción del tráfico que el puerto
de El Musel no pueda optar a la primera autopista del
mar, al carecer de este imprescindible servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo
Bertrand de la Riera, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Rafael Antonio Hernando Fraile y
Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/121662
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121664

Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Inexorablemente, la drástica reducción de la actividad de Renfe Cercanías en la terminal de contenedores
del puerto de El Musel ha disminuido el tráfico de este
puerto casi exclusivamente al sucio tráfico de los gráneles sólidos.

¿Cuál es el número total de celdas y cuál es el
número total de internos en el centro penitenciario de
Alicante I?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Por ello, preguntamos al Ministerio de Fomento:
¿Toda esta maniobra de Renfe va encaminada a hacer
de El Musel un «puerto de refugio» o «puerto sucio» no
deseado, en ningún modo, por ninguna autonomía costera?

184/121665

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
mayo de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo
Bertrand de la Riera, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/121663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, y don Juan José Matarí Sáez, Diputado por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desean obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es el número total de celdas y cuál es el
número total de internos en el centro penitenciario de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/121666

184/121669

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es el número total de celdas y cuál es el
número total de internos en el centro penitenciario de
Villena (Alicante)?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Vinaròs (Castellón), en mayo de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/121670

184/121667

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Villarreal (Castellón), en mayo de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en la provincia de Castellón, en mayo de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/121671

184/121668

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en el municipio de Viver (Castellón), en mayo de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en el municipio de Vall d’Uixó (La) (Castellón), en
mayo de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/121672

184/121675

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en el
municipio de Torreblanca (Castellón), en mayo de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Peñíscola (Castellón), en mayo de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/121676

184/121673

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en el municipio de Oropesa del Mar (Castellón), en
mayo de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Soneja (Castellón), en mayo de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/121674

184/121677

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Segorbe (Castellón), en mayo de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Onda (Castellón), en mayo de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/121678

184/121681

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Nules (Castellón), en mayo de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en el municipio de Castellón de la Plana (Castellón), en
mayo de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/121679

184/121682

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Morella (Castellón), en mayo de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en el municipio de Castellnovo (Castellón), en mayo
de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/121680

184/121683

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Jérica (Castellón), en mayo de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Burriana (Castellón), en mayo de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/121684

184/121687

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Betxí (Castellón), en mayo de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar en
el municipio de Altura (Castellón), en mayo de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/121685

184/121688

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en el municipio de Benicasim (Castellón), en mayo
de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en el municipio de Almenara (Castellón), en mayo
de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/121686

184/121689

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en el municipio de Benicarló (Castellón), en mayo
de 2007?

¿Cuál es el número de delitos que han tenido lugar
en el municipio de Almazora (Castellón), en mayo
de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/121690

184/121693

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Construcción de dos escalas piscícolas
en azudes sobre el río Duje, a su paso por Tielve, en el
Parque Nacional de los Picos de Europa.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Adecuación de los humedales de la
Ceñal, en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/121691

184/121694

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Restauración de central eléctrica sobre
el río Duje en Tielve y sus instalaciones anexas, en el
Parque Nacional de los Picos de Europa.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Adecuación del entorno del Lago de la
Ercina, en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/121695

184/121692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.
Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Adecuación de la Laguna de las Moñetas, en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Adecuación de los humedales de Vega
de Comeya, en el Parque Nacional de los Picos de
Europa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.
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184/121696

sobre el río Duje en Tielve y Sotres, en el Parque
Nacional de los Picos de Europa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121699
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Adecuación del arroyo Las Mestas, en
el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Adecuación de sistemas de depuración
de refugios de montaña, en el Parque Nacional de los
Picos de Europa.

184/121697
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121700
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Actuaciones en el depósito de abastecimiento de Tielve, en el Parque Nacional de los Picos
de Europa.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Defensa de la margen del río Sella a su
paso por Precendi, en el Parque Nacional de los Picos
de Europa.

184/121698
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121701

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Restauración de márgenes, adecuación
de las redes de saneamiento y recuperación de impactos

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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ro de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.
Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Acondicionamiento de dos puentes
sobre un afluente del río Sella en Precendi, en el Parque
Nacional de los Picos de Europa.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Restauración de márgenes del río Güeña
en el Tableru, en el Parque Nacional de los Picos de
Europa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.
184/121702
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121705

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Demolición de presa en Mestas de Con,
en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Eliminación de obstáculo natural en el
río Güeña en Avín, en el Parque Nacional de los Picos
de Europa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/121703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo
al proyecto Rehabilitación del puente nuevo en Mestas
de Con, en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Área recreativa y restauración de patrimonio etnográfico vinculado al río Güeña en la finca
Tullidi, en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

184/121704

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al ampa-
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184/121707

Argayón y de los humedales anejos, en el Parque
Nacional de los Picos de Europa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121710
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Acondicionamiento de camino entre
Demués y Gamonedo, asociado a molinos en desuso,
en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Ordenación hidráulica y recuperación
de enclaves naturales de los ríos Güeña y Allones entre
Avín y Sirviella, en el Parque Nacional de los Picos de
Europa.

184/121708
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121711
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Acondicionamiento del reguero de la
cueva de Avín, en el Parque Nacional de los Picos de
Europa.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Ordenación hidráulico-sanitaria del río
Casaño entre Carreña y Arenas de Cabrales, en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

184/121709
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Restauración ambiental de las minas de
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Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121715

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Ordenación hidráulico-sanitaria del río
Deva en Panes, en el Parque Nacional de los Picos de
Europa.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Aglomeración de Onís-Cangas de Onís
(Benia), en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

184/121713

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Renovación de la traída actual de abastecimiento al núcleo de Cangas de Onís desde el río
Dobra, en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Inversiones realizadas en los años 2004, 2005 y 2006
en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos en Málaga.

184/121714

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de
la que solicita respuesta por escrito.

184/121717
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Previsiones temporales y presupuestarias con arreglo al proyecto Renovación de la red de abastecimiento
de agua al núcleo urbano de Cangas de Onís, en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.
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184/121720

¿A qué obras corresponde el modificado por valor
de 14 millones de euros en el proyecto de ampliación
de aparcamiento del aeropuerto de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

¿Tiene previsto el Ministerio de Administraciones
Públicas la realización de alguna convocatoria de concurso unitario sobre los puestos de trabajo reservados a
funcionarios con habilitación de carácter estatal, en
virtud de lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público?

184/121718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.
184/121721
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo valora el Gobierno el aumento significativo
que se ha producido en la creación de sociedades públicas o entes descentralizados por parte de la las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, y si entiende, en su caso, que es oportuna alguna actuación
legislativa en relación con la materia?

Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
garantizar la movilidad voluntaria de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional?

184/121719

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/121722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cómo compatibilizará el Gobierno las previsiones
contenidas en la Oferta de Empleo Público para 2007
en materia de Administración Local, con lo establecido
por el Estatuto Básico del Empleado Público sobre convocatoria y provisión de plazas de los funcionarios con
habilitación de carácter estatal?

¿Qué efectos producirá en materia de movilidad en
todo el ámbito nacional la existencia de un registro
general de todos los funcionarios con habilitación de
carácter estatal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.
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184/121723

nismos autónomos, sobre cuáles de ellos se han producido y en qué han consistido estas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/121726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son los programas y políticas públicas,
sobre los planes de trabajo de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios, que ha aprobado el Consejo de Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

¿Qué iniciativas legislativas tiene previsto presentar
el Gobierno que contribuyan a la mejora y modernización de la Administración Pública?

184/121724

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/121727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son y qué alcance tienen los convenios elaborados por la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios con las
Comunidades Autónomas para evaluar las políticas y
programas públicos gestionados por estas?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de refuerzo de las Oficinas Consulares con motivo del previsible
reconocimiento de la nacionalidad española a nietos de
españoles con ocasión de la reforma del Código Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

184/121725
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121728

Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué reformas ha emprendido el Gobierno para
dotarles de una mayor autonomía a los actuales orga-
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¿Cuál es la plantilla de personal y personas que
actualmente están destinadas en cada una de las Oficinas Consulares y Consulados de los Estados Iberoamericanos, relación de todos ellos y evolución de las mismas desde el año 1990?

¿Está dispuesto el Ministerio de Fomento a entablar
un diálogo con el Ayuntamiento de Lugo con el objeto
de construir cuanto antes un paso peatonal sobre la vía
del ferrocarril en el barrio de Albeiros en la ciudad de
Lugo?
Aunque la «permeabilidad del ferrocarril en zonas
urbanas obedezca a temas urbanos» según las afirmaciones del Gobierno, ¿acaso no es el Ministerio de
Fomento el encargado de construir los pasos elevados o
subterráneos para facilitar a la ciudadanía el acceso
entre dos entornos divididos por el paso de las vías del
tren?
¿Va el Ministerio a analizar las demandas de los vecinos del barrio de Albeiros y colaborar en la búsqueda de
una solución a este problema de incomunicación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

184/121729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), 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 necesidad de
construir un paso peatonal sobre la vía férrea a su paso
por el barrio de Albeiros en la ciudad de Lugo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/121730
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El 22 de junio de 2006 este Diputado se dirigía al
Ministerio de Fomento para formularle una pregunta
escrita sobre la necesidad de construir un paso peatonal
sobre la vía férrea a su paso por el barrio de Albeiros en
la ciudad de Lugo. El 16 de noviembre el Gobierno, en
su respuesta a este Diputado, se desentendía de la petición de esta infraestructura y pasaba la responsabilidad
a las autoridades municipales. En concreto, Fomento
afirmaba que «los cruces con el ferrocarril, tanto de
vehículos como de personas, sólo deben realizarse por
los lugares expresamente acondicionados para ello, por
lo que la instalación de un cerramiento, como es el caso
de Albeiros, no debe afectar a la permeabilidad existente», y añadía que las actuaciones a realizar corresponden a las «autoridades con competencias en materia
urbanística».
Sin entrar a discutir lo enunciado por el Gobierno de
que «la permeabilidad del ferrocarril en zonas urbanas
obedece a temas urbanos», el hecho es que el Ministerio de Fomento es quien tiene la responsabilidad de
construir la pasarela demandada sobre la vía del ferrocarril. No debe olvidarse que quien está acometiendo el
cierre de la vía del ferrocarril por la ciudad de Lugo es
Fomento. Un vallado que generará importantes problemas a los vecinos del barrio de Albeiros que se verán
obligados a realizar un considerable rodeo para poder
acceder desde la calle de Garaballa de Abaixo a Garaballa de Arriba. Hay que tener en cuenta que la citada
Garaballa de Abaixo es una vía que no tiene salida y
con el cerramiento de las vías del tren por parte de
Fomento estos vecinos quedarán todavía más aislados.
Se trata por tanto de una demanda más que razonable
para facilitar la comunicación y el paso de los habitantes de este barrio lucense.

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), 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 distribución
entre las CC.AA. del presupuesto aprobado en el Consejo de Ministros del 4 de mayo con destino a la subvención de programas ganaderos y de desarrollo rural.
El Consejo de Ministros del pasado viernes 4 de
mayo aprobó un presupuesto total de 87.460.996
euros a distribuir entre las Comunidades Autónomas
con destino a la subvención de programas ganaderos y
de desarrollo rural.
En concreto, en el capítulo de gasto para programas ganaderos el monto total se reparte para las
siguientes secciones: 5.740.845 euros para el fomento
de la apicultura y para el Plan de ordenación y fomento del sector equino. En concreto, irán 2.240.845
euros para el fomento de la apicultura y 3.500.000
euros para la financiación del Plan de ordenación y
fomento del sector equino.
En lo que respecta al programa de desarrollo rural,
la partida es de 52.929.271 euros. El desglose de ese
montante económico es: 41.552.661 euros para financiar compromisos del periodo anterior para las medidas de acompañamiento, que pasan al nuevo periodo
2007-2013. Es decir, para costear medidas de cese
anticipado, medidas agroalimentarias y forestación de
tierras agrarias.
Y 5.458.983 euros para ayudas estatales a agricultores como indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas. En este sentido, el Ministerio de Agricultura
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aportará el 87,5% de la totalidad de esta ayuda. Una
cantidad similar es la dedicada a la promoción y diversificación de la economía rural: 5.917.627 euros.
En cuanto al sector pesquero, en ese mismo Consejo
de Ministros se aprobó destinar 28.641.817 euros para
actuaciones en cultivos marinos y para ayudas a programas operativos de la UE.
De los 87.460.996 euros que el Ministerio de Agricultura y Pesca destina en total a la subvención de programas ganaderos y de desarrollo rural, ¿qué partida
económica le corresponde a Galicia?
Dado el problema por el que atraviesan los apicultores por la desaparición de abejas, ¿a qué CC.AA. está
destinado el presupuesto para el fomento de la apicultura? ¿Galicia se beneficiará de esa partida?
En lo concerniente al montante correspondiente al
programa de desarrollo rural, ¿qué cantidad económica
va a recibir Galicia necesitada de este tipo de partidas?
¿Qué partida le corresponderá a la Comunidad de
Galicia en el apartado dedicado a ayudas estatales a
agricultores como indemnización compensatoria en
zonas desfavorecidas?
¿Puede el Gobierno aportar toda la distribución de
estas partidas desglosada por CC.AA.?
Respecto al presupuesto destinado a actuaciones en
cultivos marinos, ¿con qué cantidad económica se va a
ver beneficiada Galicia?

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Qué beneficios obtendrán los puertos españoles
que se incorporen a la primera autopista del mar entre
España y Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/121733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Comparte el Gobierno el criterio de las navieras
que consideran que las condiciones impuestas, para
hacerse con la primera autopista del mar, hacen prácticamente imposible alcanzar los umbrales de rentabilidad con un solo puerto?
¿Qué iniciativas ha adoptado el Gobierno durante
todo este tiempo para el éxito de esta importante vía de
comunicación marítima para España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/121731
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

184/121734

¿Cuál es el plazo definitivo de conclusión de las
obras de la Transcantábrica con Ferrol?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

184/121732

¿Existe la posibilidad de que el puerto de El Ferrol
pueda incluirse en la primera autopista del mar entre
España y Francia, ahora que solamente se barajan puertos del Cantábrico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parla-
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¿Qué otros puertos gallegos tendrían posibilidades
de incorporarse a esta nueva vía de comunicación
marítima?

184/121737

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121735

¿Qué plazos tiene el Gobierno para la creación de
un «centro tecnológico» de construcción naval en la
comarca de El Ferrol?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

¿Cuáles han sido los motivos del fracaso para hacerse con la primera autopista del mar europea entre España y Francia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121738

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

¿De qué manera piensa acometer el Gobierno la
delimitación de los terrenos ociosos del astillero de
Navantia, en Fene?
¿En qué fecha habrá determinado el Gobierno qué
terrenos pueden calificarse de ociosos, dentro del astillero de Navantia, en sus instalaciones de Fene?

184/121736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/121739

¿De qué manera está liderando el Gobierno la posibilidad de que puertos españoles se hagan con la primera autopista del mar?
Tratándose de puertos de interés general, ¿qué puertos gallegos propondría el Gobierno para incorporarse a
esta vía de comunicación, fundamental para el futuro
de las comunicaciones marítimas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

¿De qué manera piensa rescatar el Gobierno los
terrenos que considere son «ociosos» en las instalaciones de Fene de los astilleros Navantia?
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184/121742

¿Se volverá a sacar a concurso una nueva concesión
administrativa por parte de la Autoridad Portuaria
correspondiente?
¿A qué tipo de industrias podrán destinarse los terrenos calificados de «ociosos» por parte del Gobierno?
¿Tiene intención el Gobierno de inutilizar de manera definitiva las instalaciones de los astilleros que
Navantia tiene en Fene?
¿Renuncia, por tanto, el Gobierno a que Navantia
Fene vuelva a la construcción naval convencional?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno la puesta en
marcha del proyecto de la línea férrea hasta el puerto
exterior de Canelitas, en El Ferrol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/121740
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121743

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

¿Cuándo tiene previsto licitar el Gobierno la
«segunda fase» del puerto exterior de El Ferrol?

¿Qué plazos tiene previstos el Gobierno para la
rehabilitación de los castillos de San Felipe y La Palma,
además del edificio de Herrerías, en El Ferrol?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias se procederá a las obras mencionadas en el apartado anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/121741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

184/121744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

Vistos los anuncios hechos por dirigentes socialistas
durante la pasada campaña electoral.
¿Qué plazos ha fijado el Gobierno para la ejecución
de la conexión por ferrocarril de la segunda fase del
puerto exterior de El Ferrol?

¿Existe el compromiso del Gobierno para sacar a
concurso las parcelas de polígono del Río do Pozo, en
la provincia de La Coruña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.
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184/121745

184/121747

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Rafael Hernando Fraile y don Juan José Matarí, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Recientemente ha manifestado el Subdelegado del
Gobierno en Segovia que se habían producido algunos
casos de tuberculosis entre los internos de la cárcel de
Segovia sin que se pudiese hablar de alarma social al
respecto.
Precisamente se ha producido el efecto contrario
ante la falta de información escasa y poco transparente
sobre un hecho tan grave.

¿Cuál es el número de extranjeros que han regularizado su situación en España durante el año 2006, indicando la causa de regularización y la provincia en que
fueron regularizados?
¿Cuál es el número de extranjeros que lo han hecho
en el primer trimestre del año 2007, indicando la
causa?

¿Cuáles son los resultados de los análisis realizados
en el Hospital General a los internos afectados por
tuberculosis a día de hoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

184/121746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121748

Don Rafael Hernando Fraile y don Juan José Matarí, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado procedieron en
el año 2006 a la detención de 2.226 extranjeros en la
provincia de Almería por la comisión de actividades
ilegales.
En relación con esto es por lo que deseamos conocer:

Recientemente ha manifestado el Subdelegado del
Gobierno en Segovia que se habían producido algunos
casos de tuberculosis entre los internos de la cárcel de
Segovia sin que se pudiese hablar de alarma social al
respecto.
Precisamente se ha producido el efecto contrario
ante la falta de información escasa y poco transparente
sobre un hecho tan grave.

¿Cuántas de esas personas estaban en situación de
ilegalidad en Almería?
¿Cuántas de las personas que estaban en situación
legal habían obtenido su regularización o legalización
en el año 2005 y el año 2006?

¿Cuánto tiempo estuvieron en el centro penitenciario los internos afectados sin pasar por el Hospital
General de Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—Rafael Hernando Fraile y Juan José
Matarí, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.
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184/121749

184/121751

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Recientemente ha manifestado el Subdelegado del
Gobierno en Segovia que se habían producido algunos
casos de tuberculosis entre los internos de la cárcel de
Segovia sin que se pudiese hablar de alarma social al
respecto.
Precisamente se ha producido el efecto contrario
ante la falta de información escasa y poco transparente
sobre un hecho tan grave.

Recientemente ha manifestado el Subdelegado del
Gobierno en Segovia que se habían producido algunos
casos de tuberculosis entre los internos de la cárcel de
Segovia sin que se pudiese hablar de alarma social al
respecto.
Precisamente se ha producido el efecto contrario
ante la falta de información escasa y poco transparente
sobre un hecho tan grave.

¿Cuántos internos han pasado por el Hospital de
Segovia para ser objeto de pruebas médicas?

¿Cuántos casos de tuberculosis se han manifestado
en el centro penitenciario de Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

184/121750
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121752

Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

Recientemente ha manifestado el Subdelegado del
Gobierno en Segovia que se habían producido algunos
casos de tuberculosis entre los internos de la cárcel de
Segovia sin que se pudiese hablar de alarma social al
respecto.
Precisamente se ha producido el efecto contrario
ante la falta de información escasa y poco transparente
sobre un hecho tan grave.

¿En qué situación administrativa se encuentra el
proyecto de rehabilitación del Mercado de Atarazanas
en Málaga?
¿Cuándo tiene previsto iniciar las obras el Ministerio de Fomento?

¿Cuántos funcionarios de prisiones y de policía han
sido controlados y analizados dado su posible contacto
con internos afectados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.
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184/121753

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

La OMI ha alertado de que no tiene al día las fichas
de los barcos, en las que constan sus características
básicas y sus sistemas de seguridad, porque España no
actualiza la base de datos sobre buques peligrosos que
cruzan sus costas.

La Xunta de Galicia ha expresado su voluntad de que,
el próximo año, se inicie el proyecto para la construcción
de la línea férrea al puerto exterior de El Ferrol.

¿Está dispuesto el Gobierno español ha colaborar
con las instancias internacionales para evitar el importante
número de falsas alarmas que ha provocado el Sistema
Mundial de Socorro, desde su implantación en 1999?

¿Cuál es la postura del Ministerio de Fomento en
relación con la planificación acordada por los responsables de la Asociación Impulsora del Plan Ferrol (AIPF)
y responsables de la Xunta de Galicia, para acometer la
construcción del acceso por ferrocarril al puerto exterior de El Ferrol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/121756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

184/121754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

La Xunta de Galicia ha expresado su voluntad de que,
el próximo año, se inicie el proyecto para la construcción
de la línea férrea al puerto exterior de El Ferrol.
¿Qué plazos tiene previstos el Ministerio de Fomento para la puesta en marcha de esta infraestructura
ferroviaria?

1. ¿Cuál es el contenido de las «Conclusiones
prácticas y las medidas correctoras» del Ejercicio Programado de Lucha contra la Contaminación, Vigo 2007?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en
cuanto a las carencias detectadas en el seguimiento de
las comunicaciones durante el ejercicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/121757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

184/121755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parla-
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La Xunta de Galicia ha expresado su voluntad de que,
el próximo año, se inicie el proyecto para la construcción
de la línea férrea al puerto exterior de El Ferrol.

La OMI ha alertado de que no tiene al día las fichas
de los barcos, en las que constan sus características
básicas y sus sistemas de seguridad, porque España no
actualiza la base de datos sobre buques peligrosos que
cruzan sus costas.

¿Cuáles son los tiempos previstos por el Ministerio
de Fomento para cada una de las fases de la construcción de esta infraestructura?

¿Por qué España no actualiza, en tiempo y forma,
las bases de datos sobre los buques del sistema
MARS?
¿Qué respuesta ha dado el Gobierno español a las
quejas formuladas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones alertando de la necesidad de acometer
esas actualizaciones, tal y como obliga en su Resolución 340?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/121760
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

184/121758
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuánto personal de tropa y marinería se ha
presentado a las pruebas de acceso para la Escala Básica de Suboficiales en cada uno de los tres Ejércitos?
2. ¿A qué puede achacarse esta falta de interés?
3. ¿De qué manera piensa corregir el Ministerio
de Defensa la escasez de soldados y marineros que pretenden promocionar a sus respectivas Escalas Básicas
de Suboficiales?
4. ¿Qué valoración ha hecho, por ejemplo, el
Cuartel General del Ejército del Aire cuando para 220
plazas en la Academia de Suboficiales, solo se han presentado 150?

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Ha presentado la Autoridad Portuaria de El Ferrol
algún proyecto al Ministerio de Fomento para la construcción del acceso por ferrocarril al puerto exterior?
En caso afirmativo, ¿qué valoración hace el Ministerio de la propuesta de la Autoridad Portuaria de El
Ferrol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/121761
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121759

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

1. ¿Cuántos Suboficiales que ascendieran a Suboficial Mayor, en los tres Ejércitos, han renunciado a
ello?
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2. Cuáles son los motivos, según el Gobierno, por
los que se producen estas renuncias?

grantes no deberían poder votar en las elecciones municipales y autonómicas y, si no es así, piensa el Gobierno
distanciarse expresamente de esas declaraciones?
¿Tiene el Gobierno la intención de facilitar a los
españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes
Ausentes (CERA) el ejercicio del derecho de sufragio
en las elecciones municipales, suprimiendo el voto
rogado y enviándoles de forma automática y con la
antelación necesaria la documentación electoral?
¿Tiene el Gobierno la intención de facilitar a los
inscritos en el CERA el ejercicio del derecho de sufragio ofreciéndoles la posibilidad del voto presencial en
urnas y mesas electorales instaladas en los Consulados
y otras dependencias oficiales de las representaciones
de España en los países de residencia?
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para prevenir e impedir el fraude electoral en el voto por correo de
los electores residentes en España y los que viven en el
extranjero, estableciendo todas las garantías de seguridad y transparencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/121762
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 Secretario de Organización del PSOE, partido
político del que depende el programa electoral y de
Gobierno, ha reiterado en distintas ocasiones durante la
reciente campaña electoral del 27 de mayo su criterio de
que los emigrantes españoles no deberían poder votar en
los comicios municipales ni en los autonómicos.
Estas declaraciones han producido perplejidad, confusión, indignación y rechazo entre las organizaciones
más representativas de los emigrantes españoles en el
mundo, máxime cuando el Estatuto de la Ciudadanía
Española en el Exterior, recientemente aprobado por
unanimidad del Parlamento, reconoce la igualdad de
derechos y deberes a los españoles y en su artículo 4.1
establece que «Los españoles que residen en el exterior
tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y
cada uno de los comicios, en las mismas condiciones
que la ciudadanía residente en el Estado español».
Cabe recordar que el artículo 68.5 de la Constitución Española establece que «Son electores y elegibles
todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará
el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que
se encuentren fuera del territorio de España».
La defensa eficaz de los derechos económicos y
sociales de los emigrantes, amparados por el artículo 42
de la Constitución, tiene su principal garantía de eficacia en la plenitud de los derechos políticos de los españoles residentes en el extranjero. El recorte de estos
derechos políticos les convertiría en ciudadanos de tercera, con derechos inferiores a los que disfrutan los
nacionales de países de la Unión Europea afincados en
España.
Además, el ejercicio del derecho de sufragio es un
cauce esencial de participación política, pues refuerza
la democracia y estrecha los lazos entre los españoles
residentes en España y los del exterior.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2007.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/121763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Puig Gasol, 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 las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La pobreza y las enfermedades en África hacen que
cada año más de 20.000 africanos cualificados abandonen el continente, se aventuren a emigrar ilegalmente a
Europa, teniendo la creencia de que una vez llegados a
cualquier país de la UE encontrarán trabajo sin ninguna
dificultad y podrán obtener un mejor nivel de vida para
ellos y sus familias.
Malí está entre los países más pobres del mundo, la
deuda externa del país es de 3.316 millones de euros, la
mortalidad infantil (2000-2005) es el 133,5 por 1.000,
la esperanza de vida es de 47,8 años; otro dato a tener
en cuenta es que Malí es el tercer país menos alfabetizado del mundo, el 80 % de la población es analfabeta,
la falta de medios se duplica y contribuye al alto absentismo que afecta al 70 % de los niños escolarizados en
la zona rural, y en las zonas urbanas el absentismo se
traduce en un definitivo abandono escolar.
La población de Malí está formada por diversos
grupos étnicos subsaharianos, compartiendo tradicio-

Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:
¿Comparte el Gobierno el criterio expresado por el
Secretario de Organización del PSOE de que los emi-
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los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

nes históricas, culturales y religiosas similares. Las
enfermedades y la falta de medios, no olvidemos que
más del 60 % de personas que conviven con SIDA
son africanos, hacen que muchos jóvenes malienses,
los más preparados, no duden en emprender el viaje
hacia Europa, buscando mejores perspectivas para su
futuro.
España es el país de UE más cerca geográficamente
y la mayoría de estos malienses llegan a nuestro país
ilegalmente y en condiciones infrahumanas, por esto es
necesario que conozcan las dificultades y/o peligros de
entrar como inmigrante en España sin la documentación o los requisitos que las leyes en materia de extranjería disponen a tal efecto.
Por este motivo es preciso que se lleven a cabo
actuaciones en los países de origen.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

¿Qué inversiones ha realizado el Ministerio de
Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana en la
modernización de regadíos durante la presente legislatura, desglosándolas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/121766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.

1. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el
Gobierno en Malí?
2. ¿Cuándo prevé el Gobierno que estará operativa
la Embajada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2007.—María Dolores Puig Gasol, Diputada.

¿Qué inversiones ha realizado el Ministerio de
Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana en el
ámbito de la reutilización de las aguas depuradas
durante la presente legislatura, desglosándolas por provincias?

184/121764
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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.

184/121767
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de
Medio Ambiente a través del Programa Agua desde el
inicio de su puesta en funcionamiento?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Juana Serna Masiá, Diputada.

¿Qué inversiones ha realizado el Ministerio de
Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana en el
ámbito de la desalación durante la presente legislatura,
desglosándolas por provincias?

184/121765
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Juana Serna Masiá, Diputada.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada 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
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184/121768

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo, y doña Remedios Elías Cordón, Diputada por La
Rioja, pertenecientes 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, presentan la
siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el número de personas que han participado
en los programas de vacaciones y termalismo en la
Comunidad Autónoma Valenciana en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2007.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

Motivación
Dentro de los programas de accesibilidad, uno de
los puntos de actuación son los Paradores Nacionales, a
los que se van a destinar 2.500.000 € para realizar una
mejora en todos ellos.

184/121771
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por lo expuesto anteriormente formulamos la
siguiente pregunta:

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

¿Cuál va a ser la distribución por provincias y Paradores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2007.—María Isabel Salazar Bello y Remedios
Elías Cordón, Diputadas.

¿Cuáles han sido los planes de excelencia turística
en desarrollo en la Comunidad Autónoma Valenciana,
así como los aprobados para el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo
de 2007.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/121769
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121772

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo185 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 Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué actuaciones contempla realizar el Gobierno
en el Parador de Antequera, indicando el coste de
éstas?

¿Cuál ha sido la evolución de la ocupación turística
durante los meses de julio y agosto, así como de casas
de turismo rural de la Comunidad Autónoma de Valencia entre los años 2003 y 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo
de 2007.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2007.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/121770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/121773

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 Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de personas que han participado
en los programas de vacaciones y termalismo en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo
de 2007.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

¿Cuáles son los proyectos, convenios, ayudas, así
como cantidades transferidas o previsión de ellas por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
a la Comunitat Valenciana o a empresas domiciliadas
en dicha Comunidad, dentro del Programa Modernización de Sectores y PYMES, Plan Integral de Calidad
Turística (PICTE), desglosadas por años y actividad
industrial y económica durante los años 2004 a 2006?

184/121776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2007.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

De la cuantía de 88,3 millones de euros de los fondos FOMIT concedidos a 35 localidades españolas,
¿cuánto pertenece a la Comunidad Autónoma de Canarias, especificando nombre del municipio, proyecto e
importe de la ayuda?

184/121774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel María Oliver Sagreras, Diputada por
Illes Balears, 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
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2007.—Pilar Grande Pesquero, Diputada.

184/121777
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Se están realizando inversiones para la renovación de la oferta en Paradores de España, S. A.?
2. ¿Está elaborando nuevos productos la empresa
Paradores de España, S.A.?
3. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Consorcio para el embellecimiento de la playa de Palma de
Mallorca?
4. ¿Qué planes desarrollará el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio en materia de calidad
turística concretamente en las Islas Baleares?

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de personas que han participado
en los programas de vacaciones y termalismo en la provincia de Castellón en el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo
de 2007.—Isabel María Oliver Sagreras, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril
de 2007.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/121775

184/121778

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185

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

potencia (puesta en servicio el 28 de septiembre de
1967), y Soto III, de 350.000 KW de potencia (puesta
en servicio el 8 de agosto de 1984). Esta central pretende ampliarse con la construcción de una central de ciclo
combinado de 800 MW, divididos en dos grupos diferentes (Soto 4 y 5), de 400 MW cada uno, constando ya
DIA favorable para este proyecto.
Igualmente, dentro de ese círculo, está la central
térmica de Lada, que produce 800 MW, utilizando el
carbón como combustible. Esta instalación también
pretende ampliarse hasta poder producir 1100MW
El proyecto de central de ciclo combinado de La
Pereda se emplaza en un entorno rural, rodeada de
pequeños pueblos al pie del río Caudal y a dos kilómetros de una población, Mieres, que cuenta con 45.000
habitantes.
Durante el año 2005 se superó, en partículas, el
límite diario de protección de la salud, durante 98 días
al año. Mieres es también uno de los municipios que
concentran, en Asturias, las tasas más altas de cáncer.
Algunas personas y colectivos insisten en que
sería bueno atraer para esa zona una planta de captura de CO2.
Las asociaciones de vecinos de las localidades
próximas y todas las organizaciones ecologistas asturianas y nacionales han manifestado su disconformidad
con este proyecto.

¿Datos de mujeres ocupadas en la Comunidad de
Castilla y León en los años 2005 y 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2007.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/121779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Número de trabajadores autónomos existentes en
la Comunidad de Castilla y León, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2007.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:
184/121780

¿En qué grado de desarrollo se encuentra el proyecto?
¿Cómo valora, el Ministerio de Medio Ambiente, la
puesta en marcha de nuevos proyectos de generación
eléctrica que aumenten la ya alta acumulación de emisiones de las distintas centrales existentes y en proyecto, en un área geográfica tan pequeña y tan poblada
(triángulo Oviedo-Langreo-Mieres) y que ya presenta
niveles tan altos de contaminación?
¿Qué datos o estudios tiene el Ministerio de Medio
Ambiente sobre el efecto de la contaminación atmosférica generada por esas centrales, en la población de la
zona central de Asturias y en el valle del Caudal en particular?
¿Cómo se compatibilizan estos proyectos y el adecuado cumplimiento del protocolo de Kyoto?
¿Tiene este Ministerio noticias de la posible implantación de una planta de captura de CO2 para el municipio de Mieres?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al nuevo proyecto de
construcción de central de ciclo combinado de 400 MW,
por parte de Endesa y Hunosa, en la Pereda Mieres,
Asturias (Ministerio de Medio Ambiente)
Motivación
En la Pereda, Mieres, existe ya una central térmica
en funcionamiento que produce 1220 MW día, utilizando como combustible carbón y estériles de carbón.
En un círculo de 10 kilómetros está en funcionamiento, además, la central térmica de Soto de Ribera, que
posee en la actualidad tres unidades generadoras:
Soto I, de 67.575 KW de potencia (puesta en servicio
el 20 de mayo de 1962); Soto II, de 254,400 KW de

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2007.—Francisco Garrido Peña, Diputado.
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184/121782

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

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

Preguntas al Gobierno, relativas a posibles actuaciones
de la Autoridad Portuaria de Cartagena sobre la playa
del Gorguel (Ministerio de Fomento)
Motivación

Preguntas al Gobierno, relativas a los vuelos de inspección sobre las centrales nucleares españolas

La playa cartagenera de El Gorguel, situada en
el LIC y ZEPA de la Sierra de la Fausilla y afectada
del LIC Medio Marino del Litoral de la Región de
Murcia, constituye un enclave natural que merece una
especial protección de su entorno paisajístico, biodiversidad de especies de flora y fauna protegida existentes,
así como de los valores socioculturales de la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión.
Sin embargo, desde hace algunos meses, la Autoridad Portuaria de Cartagena proyecta construir en esta
zona un Macropuerto de Contenedores y Zona de
Apoyo Logístico, que supondría la continuidad de las
obras faraónicas de la Dársena de Escombreras, y proseguiría con la Política Regional de seguir consumiendo el litoral sin Planificación Sostenible alguna y de
forma contraria a los Acuerdos del Protocolo de Kyoto
para la prevención del Cambio Climático.
A pesar de que estas intenciones han creado gran
rechazo en gran parte de la población que, de forma
individual y a través de colectivos vecinales —como la
Federación de AAVV, se oponen tajantemente a este
proyecto, al igual que los grupos ecologistas de la
zona—, la Autoridad Portuaria persiste en la Modificación y Adaptación para el Uso Industrial y Comercial
del Entorno del Gorguel.

Motivación
En los años sesenta se realizaron vuelos de inspección sobre diversas centrales nucleares españolas. Sus
resultados no fueron hechos públicos, dentro de las
prácticas oscurantistas de la Administración y la industria nuclear española.
El conocimiento de estos informes puede arrojar
mucha luz sobre los niveles de radioactividad soportados en los entornos de las centrales nucleares y sobre la
seguridad de las mismas.
¿Tiene, el Gobierno o Consejo de Seguridad
Nuclear, conocimiento del encargo de la extinta Junta
de Energía Nuclear (JEN) de vuelos de prospección
aérea sobre las centrales nucleares de Santa María de
Garoña, en Burgos, en 1975, y sobre la central nuclear
de José Cabrera (Zorita), en Guadalajara, en 1974,
encargados al denominado Grupo de Prospección
Aérea?
¿Tiene, el Gobierno o el Consejo de Seguridad
Nuclear, copia de los informes de los vuelos encargados por la extinta Junta de Energía Nuclear (JEN) de
vuelos de prospección aérea sobre las centrales nucleares de Santa María de Garoña, en Burgos, en 1975, y
sobre la central nuclear de José Cabrera (Zorita), en
Guadalajara, en 1974, encargados al denominado
Grupo de Prospección Aérea?
¿Se desprende de estos informes la existencia, en el
entorno de las centrales nucleares sobrevoladas, de
niveles de radioactividad superiores a lo establecido
por la legislación del momento de la realización de los
informes? ¿y por la legislación actual?
¿Cuáles eran los niveles de radiación detectados en
estos vuelos?

Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:
1. ¿Hay consignación presupuestaria en los presupuestos del Ministerio de Fomento para llevar esta obra
a cabo?
2. ¿Por qué no se exige a la Autoridad Portuaria de
Cartagena que el dinero que piensa invertir en esta
actuación se reoriente a acciones de interés general
para los ciudadanos de la Región de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2007.—Francisco Garrido Peña, Diputado.

Algunas actuaciones podrían ser):
La Recuperación Ambiental de la Punta Aguilones
(destruida precisamente para la construcción del Superpuerto de Escombreras, 60 Ha destinadas en principio a
superficie para los contenedores y que, finalmente, han
servido para la instalación de dos plantas cementeras).
Programas de conservación de la Isla de Escombreras.

184/121783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Seguridad Química de las instalaciones portuarias
(con incendios como el del almacén de fertilizantes
de 2002 de una semana de duración).
La Prevención de la Contaminación Marina del
Litoral.
La limpieza de las aguas interiores de la Dársena de
Cartagena...).

En caso de haberlo realizado, ¿cuáles han sido sus
conclusiones? ¿Cuántos son los afectados por psoriasis
en el Estado español?
Desde el punto de vista científico, ¿se ha avanzado
en el estudio de esta enfermedad que padece el 2 por
ciento de los ciudadanos del Estado español? ¿Es cierto
que se trata de una dolencia que se transmite genéticamente?
¿Cuál es la opinión del Ministerio acerca de crear
un Centro de Investigación específico sobre esta
enfermedad?
¿En qué se fundamenta la exclusión de las personas
que padecen psoriasis para poder acceder a determinados puestos de trabajo como el de policía y bombero?
¿No cree que se trata de una clara discriminación laboral? ¿No debería el Gobierno cambiar este tipo de discriminaciones sobre todo cuando hablamos de puestos
laborales de la Administración pública como es el caso
de la policía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2007.—Francisco Garrido Peña, Diputado.

184/121784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), 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 realización de
estudios sobre la enfermedad de psoriasis por parte del
Ministerio de Sanidad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2007.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/121785

Se calcula que en torno a un 2 por ciento de la
población del Estado español padece psoriasis, un porcentaje cercano al millón de personas. Se trata de una
enfermedad que actualmente es incurable y que precisa
de un complicado tratamiento. Según el grado de la
enfermedad, la calidad de vida de los que la padecen
puede verse muy mermada debido a los daños físicos y
psicológicos que provoca.
Recientes estadísticas indican que más del 50 por
ciento de los que sufren psoriasis han heredado la
enfermedad, lo que significa que el número de los casos
se vería aumentado en un futuro.
Además de la sintomatología que conlleva esta
enfermedad, y a pesar de no ser una dolencia contagiosa, las personas afectadas son víctimas de discriminación laboral, puesto que quienes la padecen no
pueden acceder a puestos laborales como los de policía o bomberos.
La investigación sobre la psoriasis necesita un
impulso a fin de mejorar su tratamiento y poder llegar a
una solución curativa al respecto. Para ello sería importante que las autoridades sanitarias propiciasen la creación de una Unidad de Investigación, además de incrementar los medios en los servicios de salud para que
cuenten con equipos de PUVA y láser para el tratamiento de los enfermos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), 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 al pago a la
Comunidad de Montes de Cabral de los terrenos ocupados por AENA en Peinador (Vigo).
La Comunidad de Montes de Cabral en Vigo lleva
ya dos años de litigios y enfrentamientos con AENA
por los 260.000 metros cuadrados de terreno ocupados
en Peinador para proceder a las obras de ampliación de
la Terminal del aeropuerto. Las diferencias radican en
el precio a pagar a los comuneros de Cabral por la utilización de estos terrenos. Los vecinos demandan a
AENA el pago de 16 euros por metro cuadrado.
Algo a lo que AENA parece negarse.
Los representantes de la citada Comunidad de Montes consideran que se trata de un precio justo, razón por
la que no están dispuestos a retroceder en su reivindicación económica.
¿Cuáles son las razones de la negativa de AENA a
pagar el precio demandado por la Comunidad de Montes de Cabral por la ocupación de 260.000 metros cuadrados de terrenos comunales en Peinador para realizar
obras de ampliación de la terminal del aeropuerto
vigués?

¿Ha llevado a cabo el Ministerio de Sanidad algún
estudio reciente sobre la psoriasis, el número de afectados en el Estado español, la calidad de vida de los afectados y la situación de esta enfermedad?

82

Congreso

20 de junio de 2007.—Serie D. Núm. 572

¿No se trata de un precio pactado hace ya dos años?
¿Ha mantenido AENA reuniones con representantes de
la Comunidad de Montes de Cabral para abordar el problema?
¿Cuál es la oferta que realiza AENA a los vecinos?
¿Cuándo va satisfacer AENA el pago de estos terrenos a los comuneros de Cabral?
¿Está dispuesto a mantener una reunión con esta
Comunidad de Montes a fin de buscar a solución?

gobierno municipal, a parar las expropiaciones de terrenos, o, en su caso, a tener en cuenta las demandas planteadas por el ayuntamiento en la redacción del proyecto.
¿Por qué ha decidido el Ministerio de Fomento
seguir adelante con el actual proyecto de reforma de
la N-550 a su paso por Mos, desatendiendo de ese
modo el compromiso de dialogar con el ayuntamiento y
con los vecinos para mejorarlo?
¿No cree que debería atender las demandas y peticiones planteadas por el ayuntamiento y los vecinos de
Mos porque redundaría en una significativa mejora del
proyecto de reforma de esta carretera de titularidad
estatal? ¿Va a incluir las demandas de los vecinos en el
proyecto a desarrollar?
¿Está dispuesto el Ministerio a paralizar el proyecto
y reunirse con la corporación municipal a fin de introducir en las actuaciones las necesidades de la población
de esta zona?
¿Conocía el Ministerio que el responsable de la
Demarcación de Carreteras de Galicia se había reunido
con el gobierno municipal en el pasado mes de febrero?
¿Sabía que, en caso de no paralizarse el proyecto, se
comprometió a incluir en el mismo las propuestas realizadas por los vecinos y el ayuntamiento?
¿A qué se debe la negativa del Ministerio cuando se
trata de demandas perfectamente asumibles que no van
a disparar el presupuesto: construcción de aceras, canalizaciones y accesos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2007.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/121786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), 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 proyecto de
reforma de la N-550 a su paso por el Ayuntamiento de
Mos y necesidad de establecer un diálogo con los vecinos y el gobierno municipal.
Hace, aproximadamente, dos meses el Pleno de la
corporación municipal de Mos aprobaba, por unanimidad, demandar al Ministerio de Fomento la paralización del proyecto de reforma de la carretera de titularidad estatal N-550. Sin embargo, y a pesar de las
promesas de diálogo por parte del Ministerio, éste ha
resuelto la adjudicación de las obras y tiene la intención
de comenzar con las actuaciones próximamente.
Esta decisión de Fomento ha causado malestar en el
Ayuntamiento de Mos, especialmente entre los vecinos
afectados que esperaban llegar a un acuerdo con el
Ministerio para cambiar el proyecto con el objetivo de
solucionar y dar respuesta a las necesidades de la
población de Mos.
El plan del Ministerio es reformar la N-550 en su
intersección con la carretera provincial PO-2601 que
une Mos con Puxeiros.
La corporación municipal y los vecinos alegan que
la actuación prevista no supone una solución a los problemas de tráfico y de seguridad vial que se padecen en
Mos. Cuestionan el proyecto del Ministerio, puesto que
está muy por debajo de las expectativas y se limita a
una mejora de la señalización, el acondicionamiento de
los márgenes y la mejora del firme. Mientras que las
demandas se sitúan más allá: construcción de aceras,
canalizaciones de servicios y la realización de accesos.
Es preciso que el Ministerio tenga en cuenta las
manifestaciones realizadas por el mismo Jefe de la
Demarcación de Carreteras de Galicia quien se comprometió, en una reunión celebrada en febrero con el

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/121787
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 Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para
su respuesta escrita.
El Informe del Observatorio de la Infoaccesibilidad
de Discapnet, publicado en mayo de 2007, y realizado
por Technosite del grupo Fundosa, concluye que «los
medios digitales suspenden en accesibilidad para los
usuarios con discapacidad».
Según la Ley de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad –LIONDAU–, esta situación
debería estar solucionada antes de 2012, fecha en la
que todos los sitios web tienen que ser accesibles.
¿Cuál es la opinión del Gobierno en relación a las
conclusiones de este informe?
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¿Qué medidas piense implantar el Gobierno para
dar cumplimiento al mandato establecido en la
LIONDAU?

184/121790

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2007.—Carme García Suárez, Diputada.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121788
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno reducir los efectivos militares
destacados en la Ciudad de Melilla?

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 Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para
su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/121791

Ante las demandas de los profesionales de la Psicología, entre otras, la creación un título oficial universitario de Máster en Psicología de la Salud y el incremento de plazas de PIR:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Por qué motivos el Gobierno no ha dado solución a
esta demanda?
¿Cuál es la previsión para dar cumplimento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Carme García Suárez, Diputada.

¿El «Plan de transición» del ejército supondrá traslado de soldados de la guarnición de Melilla a la
Península?

184/121789

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

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 Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para
su respuesta escrita.

184/121792
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la última convocatoria MIR, en el que el número
de opositores superaba la oferta de plazas en 3.633 personas, han quedado desiertas 246 plazas, principalmente 189 de Medicina Familiar y Comunitaria y 51 de
Medicina del Deporte.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguentes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿A qué causas atribuye el Gobierno la falta de candidatos en estas dos especialidades?
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Educación para evitar este déficit de profesionales?

¿Existe la posibilidad de basar en el puerto de Melilla buques de la Armada perteneciente al ALMAR
(mando de acción marítima)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Carme García Suárez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

84

Congreso

20 de junio de 2007.—Serie D. Núm. 572

184/121793

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas personas inmigrantes que se encontraban
ilegalmente en España fueron detenidas en la ciudad de
Barcelona en los años 2004, 2005, 2006 y primer
semestre de 2007, desglosado por años?

¿Cómo tiene previsto el Gobierno escalafonar a los
notarios y registradores que accedan a sus plazas en
virtud de las oposiciones convocadas por la Generalitat,
de acuerdo con las competencias establecidas en el
Estatuto de Cataluña en materia de notariado y registros públicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Julio Padilla Carballada, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121796

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/121794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las aportaciones del Gobierno de
la Nación para las Áreas de Rehabilitación Integral de
la Ciudad de Barcelona en los ejercicios 2005, 2006 y
las previsiones para el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

¿Cuál es el número de personas extranjeras, entradas ilegalmente en España, que han sido trasladadas a
la ciudad de Barcelona en el primer semestre de 2007?
¿Cuántos traslados han sido comunicados a la
Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona, en qué fechas y cuál era el número de personas
extranjeras en cada traslado?
De los referidos extranjeros, ¿cuántos han sido
devueltos a su país de origen?
¿Cuál es la aportación económica que realizó la
Administración General del Estado a la Generalitat de
Cataluña o al Ayuntamiento de Barcelona para la atención de dichas personas, desglosado por los referidos
años?

184/121797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Puesto que el vigente Contrato-Programa del transporte público del Área Metropolitana de Barcelona
extendía su vigencia al período 2005-2006, ¿cuándo
está previsto la firma del nuevo Contrato-Programa?
¿Cuáles son las razones de la demora en su formalización?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/121795

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/121798

¿En qué estado se encuentran los procesos judiciales sobre el Fórum de las Culturas Barcelona 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/121801
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué período temporal comprendía el actual Convenio de financiación de infraestructuras del transporte
metropolitano de Barcelona?
¿Cuándo está previsto la firma del nuevo Convenio?
¿Cuáles son las razones de la demora en su formalización?

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

¿Cuándo está previsto que se aprueben las cuentas
del Consorcio y de la Sociedad del Fórum de las Culturas Barcelona 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/121799
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121802
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno con relación a los usos futuros del Cuartel del Bruc en la ciudad
de Barcelona? ¿El Gobierno tiene previsto modificar
los usos actuales?

¿Cuáles han sido las aportaciones del Gobierno a
la financiación de la ciudad de Barcelona en los
años 2004, 2005, 2006 y las previsiones de 2007, desglosado por ejercicios y por conceptos (transferencias
corrientes y de capital, participación en los impuestos
estatales, Fondo complementario de financiación (PIE),
etcétera, y especificando la financiación en virtud de la
Ley por la que se establece el régimen especial del
municipio de Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/121800

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/121803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál era el número total de agentes (de la plantilla)
de la Policía Nacional en la ciudad de Barcelona a 1 de
enero de 2004, 2005, 2006 y 2007, desglosado por
años?

¿Cuáles han sido las aportaciones del Gobierno a la
financiación de la ciudad de Barcelona y, concretamente, a la financiación del transporte público en los
años 2004, 2005, 2006 y las previsiones de 2007, desglosado por ejercicios y especificando la financiación
en virtud de la Ley por la que se establece el régimen
especial del municipio de Barcelona?

¿Cuántos de estos miembros de la Policía Nacional
se encontraban en activo en cada uno de los años referidos?
¿Cuál era el número de vacantes que presentaba la
plantilla de la Policía Nacional en la ciudad de Barcelona en cada uno de los años citados?
¿Cuántos de los agentes de la Policía Nacional que
se encontraban en activo estaban adscritos a funciones
policiales, excluyendo los servicios supramunicipales y
los destinados a servicios generales en cada uno de
dichos años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/121804
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121806

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu y don Leopoldo Bertrand de la Riera, ambos Diputados por Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿Cuáles han sido las aportaciones del Gobierno a la
financiación de la ciudad de Barcelona y, concretamente, a la cultura de Barcelona y sus entidades en los
años 2004, 2005, 2006 y las previsiones de 2007, desglosado por ejercicios y especificando la financiación
en virtud de la Ley por la que se establece el régimen
especial del municipio de Barcelona?

Importantes empresas asturianas, entre ellas Alcoa
Inespal, Asturiana de Zinc, Cristalería Española, Du
Pont y Arcelor, tenían la salida y entrada de sus productos por la terminal de contenedores del puerto de Gijón,
en el muelle de La Osa:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

¿Continúan estas empresas moviendo sus productos
por esta terminal tras la reducción de servicios de Renfe
Mercancías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Alicia Castro Masaveu y Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputados.

184/121805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/121807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio del Interior, de la
que solicita respuesta por escrito.

Con relación a los puestos de trabajo en vigor en la
plantilla de la Policía Nacional en la ciudad de Barcelona:
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184/121809

El pasado 31 de mayo, tres militantes del PC y un
periodista que cubría una rueda de prensa, fueron agredidos en Oviedo por personas, supuestamente de
Izquierda Unida, que se concentraron ante la sede de la
agrupación que, por auto judicial, deben compartir PC
e Izquierda Unida.
En la concentración estaban presentes diputados
regionales y cargos del Gobierno del Principado de
Asturias, entre ellos, el Consejero de Justicia, el Director General de Vivienda y el candidato a la Presidencia
del Principado por Izquierda Unida, Jesús Iglesias.
La policía intervino a primera hora de la tarde, pero
después se retiró, teniendo que ser requerida nuevamente por miembros del PC para poder salir de la sede
escoltados, momento éste en el que se produjeron las
agresiones de las cuales existen varías denuncias.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según las últimas declaraciones del Delegado de
Gobierno en Castilla y León, el señor Alejo Vicente, el
Ministerio de la Vivienda va a colaborar con el Gobierno Regional para la reconstrucción y recuperación de
las 210 viviendas afectadas por la trágica explosión de
gas en la ciudad de Palencia, acaecida el 1 de mayo,
con 9 víctimas mortales, 40 heridos y numerosos edificios afectados, además de los bloques 2, 4 y 6 que han
sido derribados.
En total, después de las pérdidas irreparables de los
vecinos fallecidos, hay más de 320 personas afectadas,
según diligencias judiciales. Por todo ello, y tras las
palabras del representante del Gobierno en la Comunidad Autónoma, me gustaría conocer algo más al respecto de este tema:

Por todo ello, se pregunta:
1.º ¿Cuáles fueron las actuaciones realizadas
desde la Delegación del Gobierno?
2.º ¿Quién dio a la Policía, que cumplía con su
trabajo, la orden de retirarse?
3.º Detenciones realizadas.
4.ª ¿Por qué motivos no se garantizó de manera
efectiva la seguridad de los evacuados de la sede para
evitar que sucediesen los hechos mencionados, incluyendo ingresos hospitalarios por lesiones?

¿En qué va a consistir dicha colaboración entre
administraciones y si está incluido el propio Ayuntamiento, así como las cantidades presupuestarias previstas a tal fin?
¿Se han iniciado ya conversaciones con la Junta de
Castilla y León, para fijar dichas actuaciones y calendario?
¿Cuál es la previsión en el número de edificios o
viviendas que estarían en este plan de actuación por
parte del Ministerio competente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/121808
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celinda Sánchez García, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, doña Ángeles Muñoz
Uriol, don Federico Souvirón García y don Juan
Manuel Moreno Bonilla, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/121810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Fecha de inicio de las obras del paseo marítimo de
Poniente, fase II, en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2007.—Celia Villalobos Talero, Ángeles Muñoz
Uriol, Federico Souvirón García y Juan Manuel
Moreno Bonilla, Diputados.

El día 1 de mayo, en Palencia ciudad, se produjo
una gran explosión de gas, que causó 9 víctimas mortales, 40 heridos e infinidad de edificios afectados, incluyendo 3 bloques que quedaron totalmente derruidos.
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Esta tragedia afectó a más de 300 personas según
diligencias judiciales, que se quedaron sin poder acceder a sus viviendas ni a sus pertenencias.
Ante esto, la Junta de Castilla y León respondió
rápidamente con ayudas en metálico a los afectados y
poniendo a su disposición viviendas para que pudieran
tener un techo provisional; asimismo inició los trámites
para la recuperación y la edificación de todos los bloques dañados por la explosión.

y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 27 de mayo, con motivo del Día Internacional del Celíaco, la Federación de Asociaciones de
Celíacos de España emitió un comunicado, cifrando
el gasto adicional que deben costear cada uno de
éstos enfermos en 162 euros al mes, lo que se traduce
en 1.940 euros anuales, para comprar alimentos que no
contengan gluten (una proteína existente en las harinas
de trigo, centeno, cebada y avena, que al absorber de
forma inadecuada los nutrientes provoca una lesión
severa en la mucosa del intestino delgado y una atrofia
de las vellosidades intestinales). También hay que añadir que el 80 por ciento de los productos manufacturados contienen gluten.
Dentro de la Unión Europea existen países, tal como
Austria, en los cuales se otorgan subvenciones económicas de hasta 1.100 euros mensuales a dichos
enfermos.
La Asociación de Celíacos de Baleares reclamó,
este día 27 de mayo, a las instituciones que concedan
ayudas públicas a las personas aquejadas de esta enfermedad, las de carácter crónico y gastrointestinal más
frecuentes en toda España, ya que afecta a una de
cada 150 personas.

Por lo enunciado anteriormente:
¿Tiene previsto el Gobierno articular las ayudas
necesarias para paliar esta catástrofe incluyendo también a los propietarios de pequeños locales y tiendas
afectadas?
¿Cuál sería la cuantía a percibir por persona o
vivienda?
¿Tiene el Gobierno datos definitivos del número de
personas afectadas?
¿Cuál es la fecha en que empezarían a cobrar dichas
ayudas?
¿A través de qué vías recibirán indemnizaciones
estos afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Celinda Sánchez García, Diputada.

¿Tiene previsto el Gobierno Central apoyar económicamente a los celíacos españoles?

184/121811
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Juan Salord Torrent, Diputado.

Don Joaquín María García Díez, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/121813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

En relación al concurso para la construcción de un
buque de cooperación en materia de pesca, ¿cuáles fueron las razones para declararlo desierto y proceder a
introducir cambios en la segunda convocatoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Joaquín María García Díez, Diputado.

La reunión celebrada la pasada semana entre el
Ministerio de Medio Ambiente y representantes de las
Comunidades Autónomas Costeras del Mediterráneo
no sirvió para establecer un plan de actuación, ante el
problema que supone la proliferación en las costas
mediterráneas de ejemplares de medusas.
Para la Comunidad eminentemente turística como
Baleares se está pendiente de cómo será el protocolo de
actuación y se espera que el citado Ministerio diga algo
en un plazo de diez días.

184/121812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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Como las competencias de resolver dicho problema
son del Gobierno Central, ¿cuál será su plan de actuación, tan urgente para las costas del Mediterráneo?

184/121816

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 2007.—Juan Salord Torrent, Diputado.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121814
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Actualmente existe una plantilla de 17 policías
nacionales en el aeropuerto de Lanzarote dependiendo
del catálogo de los correspondientes a la ciudad de
Arrecife.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno crear las
plazas de Policía Nacional en el aeropuerto de Arrecife
y éstas pasen a ejercer sus funciones donde están catalogadas en la ciudad de Arrecife?

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno aumentar
las plantillas en la Comisaría de Arrecife (Lanzarote),
que permitan eliminar las interminables colas que se
producen todos los mañanas para tratar asuntos administrativos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.

184/121817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/121815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué aportaciones ha hecho el Ministerio de
Fomento en 2006 y 2007 por la pérdida de ingresos en
los peajes del Túnel del Cadí?

La Dirección Insular de la Administración del Estado en Lanzarote lleva vacante desde el 30 de marzo
de 2007. La seguridad en Lanzarote es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos junto con la
inmigración y es, por ello, la importancia de que esta
plaza está cubierta y ejerciendo sus funciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

¿Cuáles son las causas por las cuales aún no se ha
cubierto esta plaza? y ¿para cuándo tiene previsto el
Gobierno cubrirla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121818

Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2007.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué aportaciones ha hecho el Ministerio de
Fomento en 2006 y 2007 por la pérdida de ingresos
en los peajes del acceso de Mollet del Vallés (C-33,
salida 1)?

¿Qué desarrollo tiene hecho el Ministerio de
Fomento para el proyecto WEST-MOS de las redes
transeuropeas del transporte?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/121819
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121822

Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Qué aportaciones ha hecho el Ministerio de
Fomento en 2006 y 2007 por la pérdida de ingresos en
los peajes de la Barrera de les Fonts (C-16)?

¿Existe algún cambio en cuanto a la ubicación inicial prevista de la estación de la línea férrea de alta
velocidad en la ciudad de Lorca (Murcia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/121820
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121823

Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las razones técnicas que han motivado
el derrumbamiento del muelle Prat del puerto de Barcelona? ¿Qué imprevisto dió lugar al derrumbamiento?
¿Qué empresa fué la adjudicataria? ¿Cuál es el presupuesto de licitación y adjudicación? ¿Existía alguna
empresa externa de control de obra?

Previsión acerca de situar una estación del Tren de
Alta Velocidad (AVE) en la ciudad de Vera (Almería).
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—Andrés José Ayala Sánchez, Diputado.

184/121824

184/121821
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, for-
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mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Se ha producido algún cambio respecto de la decisión inicial de situar la estación de mercancías de la
futura línea del Tren de Alta Velocidad (AVE) entre los
municipios murcianos de Lorca y Puerto Lumbreras?

¿Con qué instalaciones contará la futura estación
del Tren de Alta Velocidad que se tiene prevista ubicar
en la localidad de Lorca (Murcia).

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/121825

184/121828

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Tipo de estación de Alta Velocidad que se tiene previsto ubicar en la localidad de Lorca (Murcia).

¿Qué capacidad en cuanto a número de viajeros tendrá la futura estación del Tren de Alta Velocidad que se
tiene prevista ubicar en la localidad de Lorca (Murcia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/121826
184/121829

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Dónde se situará la futura estación del Tren de Alta
Velocidad que se tiene previsto ubicar en la localidad
de Lorca (Murcia).

Número de Trenes de Alta Velocidad y periodicidad
con la que pasarán por la futura estación que se tiene
prevista ubicar en la localidad de Lorca (Murcia).

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/121827
184/121830

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
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so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

notificación. Cambiar la fecha de la resolución es
imposible pero además es innecesario, puesto que el
plazo cuenta desde la fecha de notificación y no de
resolución.
Lo cierto es que la realidad supera a la ficción y al
final sucede que deniegan el visado y el motivo es
«Solicitud fuera de plazo».
La urgencia de cambiar esta práctica contraria a la
legislación vigente y la necesidad de buscar soluciones a
este problema que ocurre en todos los países es obvia.

Número de Trenes de Alta Velocidad que tendrán
parada en la futura estación que se tiene prevista ubicar
en la localidad de Lorca (Murcia).
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

¿Ha previsto el Gobierno tomar medidas urgentes
para poner fin a estas prácticas contrarias a Derecho
que dejan a los familiares del reagrupante en una total
indefensión?
¿Qué valoración hace el Gobierno del requerimiento
por parte de las representaciones diplomáticas de toda
la documentación una vez concedida la autorización de
residencia temporal por reagrupación familiar por el
Gobierno?
¿Ha previsto el Gobierno adoptar medidas para
que se requiera únicamente la documentación original
acreditativa del vínculo de parentesco, puesto que el
resto de requisitos ya han sido acreditados por el
reagrupante en España como justifica la propia resolución favorable?

184/121831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pío Pérez Laserna, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Mejoras que se pretenden ejecutar en la línea
habitual de trenes de cercanías entre Murcia-LorcaÁguilas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2007.—Pío Pérez Laserna, Diputado.

184/121833

184/121832

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), 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 construcción
de una nueva central de Iberdrola en Parada do Sil
(Ourense).

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.
Según la legislación vigente, una vez es concedida
la autorización de residencia temporal por reagrupación
familiar, la persona reagrupada (que se encuentra en su
país de origen) debe solicitar visado en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que ha
sido notificada la resolución por la que se concede la
residencia al reagrupante (familiar que ejerce el derecho en España).
Sin embargo, el MAP transmite todos los datos
al MAE pero no la fecha de notificación de la resolución al reagrupante (día en que comienza el plazo de
dos meses para solicitar visado). Este hecho lleva a que
las representaciones diplomáticas españolas en el exterior contraviniendo la normativa vigente exijan a los
familiares que se personan en plazo a solicitar visado
«que les cambien la fecha de resolución», por interpretar que la fecha es la de la resolución, que no la de la

La empresa eléctrica Iberdrola tiene previsto construir tres nuevas centrales en la cuenca del río Sil. De
éstas, la llamada proyecto «Santa Cristina» se ubicaría
en pleno Canón do Sil, en el municipio ourensano de
Parada do Sil, en un área integrada dentro de la Red
Natura 2000.
Concretamente la nueva infraestructura se localizaría en el interior de la Zona de Especial Protección de
los Valores Naturales «Canón do Sil» (ES11220014),
dentro de la Red Natura 2000.
Esta nueva central de Iberdrola de 251,76 megavatios de potencia implicaría la construcción de una enorme balsa de agua que ocuparía una superficie de 37
hectáreas. Para salvar el desnivel de terreno de hasta 40
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metros de altura el proyecto contempla el «tunelado»
del cañón para la construcción de una enorme tubería
desde la que se bombearía agua a la balsa.
La Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral
de Conservación da Naturaza de la Consellería de
Medio Ambiente ya ha realizado un informe de evolución de impacto ambiental del proyecto en el que se
desaconseja claramente la construcción de esta central
hidroeléctrica ya que supondría un «menoscabo del
espacio natural desde el punto de vista paisajístico» e
implicaría la desaparición de hábitats naturales.
En concreto, el informe de la Xunta de Galicia
advierte, tras analizar las características técnicas del
proyecto, de que «existiría afección a los hábitat de
“Brezales secos europeus” y “Bosques de Castanea
sativa”, además de a otros no catalogados como pendientes rocosas silíceas con vegetación, roquedos silíceos con vegetación pionera del “Sedo-Scleranthion”,
turberas altas activas o depresiones sobre sustrato turboso».
El informe también alerta de que la enorme balsa de
agua que contempla el proyecto tendría «un notable
impacto visual, con vaguadas de terreno de más de 40
metros de altura».
Además, dadas las dimensiones del proyecto, la
nueva central de Iberdrola «obligaría a construir una
variante de la carretera CV-323 de cerca de un kilómetro de longitud», obra que supondría un daño añadido
al área protegida del Canón do Sil.
Sin embargo, es el Ministerio de Medio Ambiente
sobre el que recaen las competencias definitivas, al tratarse de una instalación de más de 50 megavatios. En
concreto, será la Confederación Hidrográfica del Norte,
que gestiona el río y su área de influencia, el organismo
que tiene la última palabra para impedir o autorizar un
proyecto que causaría un tremendo impacto negativo en
esta área de la Red Natura 2000.
El proyecto de Iberdrola cuenta con el pleno rechazo de la Xunta de Galicia y de las organizaciones ecologistas

de los grandes embalses se debería tener en cuenta su
posicionamiento?
¿Ha previsto el Gobierno negociar con la Xunta de
Galicia la transferencia de las competencias plenas
sobre las autorizaciones de las grandes instalaciones de
energías renovables, hidráulicas y eólicas, fundamentalmente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/121834
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.
Desde diferentes colectivos se observa con preocupación la situación en la que se encuentra la Sanidad
Penitenciaria en la que se ha obviado de forma reiterativa el mandato establecido en la disposición adicional
sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
calidad del sistema nacional de salud, que establecía
que antes del día 30 de noviembre de 2004 los servicios
sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias
serían transferidos a los servicios de salud de las distintas Comunidades Autónomas. Esta situación está ocasionando, por una parte, una prestación sanitaria de un
perfil inferior a la que se presta al resto de la población
y, por otra, que el Sistema Nacional de Salud, diseñado
por la Ley General de Sanidad aún no se haya terminado de cerrar.
Una de las características fundamentales de un Sistema Nacional de Salud es la integración de los recursos públicos sanitarios. La unificación de toda la red
pública asistencial en materia sanitaria, bajo una única
unidad de gestión sanitaria, constituye una medida de
racionalización del sistema y una única forma posible
para conseguir la gestión homogénea de centros, servicios y recursos.
En el preámbulo del Real Decreto 190/1996, de 9
de febrero, por el que se aprueba el reglamento penitenciario se dice lo siguiente: «La aparición de nuevas
patologías con especial incidencia entre la población
reclusa, así como la universalización de la prestación
sanitaria exigen una completa remodelación de la normativa reglamentaria de una de las prestaciones básicas de la Administración Penitenciaria como es la
prestación sanitaria». En este ámbito, la normativa
reglamentaria debe ser adaptada a los principios establecidos en la Ley General de Sanidad y así como a la
efectiva asunción de competencias por las Comunidades
Autónomas.

¿Va el Gobierno a autorizar el proyecto de Iberdrola
de construcción de una central hidroeléctrica en el
municipio ourensano de Parada do Sil, concretamente
en la Zona de Especial Protección de los Valores Naturales «Canón do Sil» (ES11220014), dentro de la Red
Natura 2000?
¿Tendrá en cuenta el Gobierno el estudio de impacto
ambiental de la Xunta de Galiza en el que se desaconseja este proyecto?
¿Qué valoración hace el Gobierno de las conclusiones del mismo?
¿No considera el Gobierno que la construcción de
esta nueva central hidroeléctrica tendría un enorme
impacto medioambiental sobre el Canón do Sil, un área
incluida dentro de la Red Natura 2000?
¿No cree el Gobierno que, aún no teniendo la Xunta
de Galicia competencias plenas sobre la autorización
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Comunidades Autónomas, la cantidad aportada en cada
caso, el objetivo perseguido y el canal de financiación.
¿Qué aportación económica por parte del Gobierno
español se ha destinado a empresas españolas para
fomentar proyectos de innovación en los últimos tres
años?

Añade dicho preámbulo que «la Administración
penitenciaria no puede hacer frente por sí sola a las múltiples prestaciones que una concepción integral de la
salud implica y, correspondiendo a los servicios de salud
una responsabilidad global de asistencia sanitaria, es
preciso articular cauces de colaboración basados en un
principio de corresponsabilidad entre la Administración
penitenciaria hacerse efectivo el principio de universalización de la asistencia, garantizándose unos niveles óptimos de utilización de los recursos y el derecho efectivo a
la protección de la salud de los internos, ajustado a una
asistencia integrada, a la promoción y prevención, equidad y superación de las desigualdades».
Por otra parte, el artículo 209.2.1 dispone que «la
asistencia especializada se asegurará preferentemente,
a través del Sistema Nacional de Salud».
Se concluye que la integración de la Sanidad penitenciaria en los servicios de salud no es sólo un fin al
que llegar para optimizar la atención sanitaria sino que
es un derecho que tienen los internos de los centros
penitenciarios.
Por último, el Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó, por una unanimidad, con fecha 18 de junio
de 1996, una moción en la que se instaba al Gobierno a
proceder, en el plazo más breve posible, a integrar a los
cuerpos facultativos y de ATS de Instituciones Penitenciarias en la red pública de sanidad.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, de junio
de 2007.—Laia Cañigueral i Olivé, Diputada.

184/121836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Georgina Oliva i Peña, Diputada por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, 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.
¿Cuál es el financiamiento por parte de todos los organismos públicos del Estado de la Federación Española de
Municipio y Provincias para este ejercicio 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, de junio
de 2007.—Georgina Oliva i Peña, Diputada.

¿Cuáles son los motivos del retraso de la integración
de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias en los respectivos Servicios de Salud
de las Comunidades Autónomas?
¿Tiene previsto el Gobierno iniciar antes del fin de
la legislatura la integración de la sanidad penitenciaria
en el Sistema Nacional de Salud?

184/121837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laia Cañigueral i Olivé y doña Georgina
Oliva i Peña, Diputadas por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta para la que solicitan respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿Cuál es el presupuesto desglosado temática y territorializadamente del INJUVE para este ejercicio 2007?

184/121835

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—Laia Cañigueral i Olivé y Georgina Oliva
i Peña, Diputadas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laia Cañigueral i Olivé, Diputada por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, 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.

184/121838

¿Qué aportación económica por parte del Gobierno
español se ha destinado a las Comunidades Autónomas
para que fomenten y apoyen proyectos de I+D+I durante los últimos tres años? Especificar la respuesta por

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laia Cañigueral i Olivé, Diputada por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta
para la que solicita respuesta por escrito.

184/121841

¿Qué proyectos de I+D+I han sido apoyados económicamente por parte del Gobierno español en los últimos tres años? Especificar en cada caso quien ha ejecutado el proyecto, el objetivo de éste, la cantidad aportada
y el resultado obtenido.

Doña Laia Cañigueral i Olivé y don Joan Puig i Cordón, Diputados por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—Laia Cañigueral i Olivé, Diputada.

¿Qué control realiza el Gobierno español para asegurarse que las armas exportadas por empresas españolas no terminan siendo utilizadas en países en conflicto
o en cualquier situación que implique una vulneración
de los derechos humanos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/121839

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—Laia Cañigueral i Olivé y Joan Puig i
Cordón, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laia Cañigueral i Olivé, Diputada por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, 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.

184/121842
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué aportación económica por parte del Gobierno
español se ha destinado a proyectos de investigación
civil en los últimos cinco años?
¿Qué cantidad se ha destinado a proyectos de investigación militar en los últimos cinco años?

Doña Laia Cañigueral i Olivé y don Joan Puig i Cordón, Diputados por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—Laia Cañigueral i Olivé, Diputada.

¿Según qué criterios el Gobierno español decide
conceder la autorización a una empresa española para
la exportación de armas?

184/121840

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—Laia Cañigueral i Olivé y Joan Puig i
Cordón, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laia Cañigueral i Olivé, Diputada por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, 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.

184/121843

¿Qué presupuesto se ha ejecutado por parte del
Gobierno español dirigido a proyectos de I+D+I en los
últimos cinco años? ¿Qué porcentaje representa del
presupuesto total ejecutado? ¿Qué cantidad total y porcentaje estaba previsto en un principio?

Doña Laia Cañigueral i Olivé y don Joan Puig i Cordón, Diputados por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes
preguntas para las que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—Laia Cañigueral i Olivé, Diputada.

¿Qué motivos tiene el Gobierno español para considerar que los informes oficiales de autorización para la
exportación de armamento, donde se recoge el país de
destino y la cantidad, debe considerarse secreto de Estado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿El Gobierno español considera que la publicación
de esta información puede dañar o poner en peligro la
seguridad y defensa del Estado?

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—Laia Cañigueral i Olivé y Joan Puig i
Cordón, Diputados.

¿Cuál es el contenido del compromiso adquirido por
el Gobierno Español con la adhesión a la Declaración
de Kinshasa? ¿En caso de un compromiso económico,
qué presupuesto se le ha asignado y en qué proyectos
concretos?

184/121844

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—María Teresa de Lara Carbó, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laia Cañigueral i Olivé y don Joan Puig i Cordón, Diputados por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

184/121847
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las autorizaciones de exportación y
expedición de material de defensa y doble uso que se
han realizado en los últimos diez años por parte del
Gobierno español? Especificar el año, el país y la cantidad de las exportaciones.

Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2007.—Laia Cañigueral i Olivé y Joan Puig i
Cordón, Diputados.

¿Cuál ha sido en el Ministerio de Medio Ambiente
el grado de ejecución de los fondos europeos en el
año 2006?

184/121845
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—María Teresa de Lara Carbó, Diputada.

Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/121848
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las cantidades certificadas y pagadas
a 31 de diciembre de 2006, de cada una de las nuevas
desaladoras del Programa AGUA no incluidas en el
anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional y
que deberían sustituir al trasvase del Ebro?

Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2007.—María Teresa de Lara Carbó, Diputada.

¿Cuáles son las partidas presupuestarias destinadas
a recogida de la biomasa para uso energético dentro de
los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente de
2007? ¿Cuál es su grado de ejecución a fecha 30 de
junio de 2007?

184/121846
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—María Teresa de Lara Carbó, Diputada.

Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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184/121849

¿Cuáles son las partidas presupuestarias destinadas
a prevención de incendios forestales dentro de los Presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente de 2007?
¿Cuál es su grado de ejecución a fecha 30 de junio
de 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2007.—María Teresa de Lara Carbó, Diputada.
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