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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

Utilización de usos y el de Vigo no, a pesar de que cada
vez que se presentaba un nuevo proyecto este era reclamado por diferentes entidades ciudadanas y representantes políticos.
Vilagarcía 30-10-05; Marín 21-1-98; A Coruña
actualizado 8-7-05; Ferrol actualizado 5-7-06.
El Puerto de Vigo sin embargo, con los únicos Planes que cuenta son un Plan Estratégico año 75/76, y el
Plan Especial del Puerto del año 1998.
A finales del año 2006, entendemos que a propósito
de los nuevos planes y Proyectos de ampliación que en
aquel entonces presentaban los responsables portuarios
se comenzó a elaborar un Proyecto de Plan de Usos y
Espacios Portuarios que no pasó de la fase de alegaciones.
Ni siquiera se le dio respuesta a las alegaciones presentadas y se desconoce la situación administrativa del
mismo. Sin embargo los nuevos responsables políticos
del Puerto de Vigo vuelven a anunciar proyectos de
ampliación una vez más.
Ante una situación como esta no queda más remedio que hacer las siguientes preguntas al Gobierno.

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/001606
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 Plan Director y
Plan de utilización de usos para el Puerto de Vigo.

¿Cuáles son las razones de que a pesar de que esté
establecido por Ley, el Puerto de Vigo, no cuente con
un Plan de Usos y Espacios Portuarios que ya tienen los
tres puertos de interés general que existen en Galicia?
¿Cuáles son las razones de que se anuncien periódicamente proyectos de ampliación del Puerto pero por
parte de las autoridades competentes nunca se tenga
anunciado la elaboración del Plan Director?
¿Cuál es la razón de que siendo el Plan Director
obligatorio para la ampliación u obras de infraestructuras que alteren significativamente la configuración del
Puerto, desde la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo
se estén anunciando proyectos de ampliación sin manifestar en ningún momento intención del elaborar el
mencionado Plan Director? ¿Acaso se considera se
pueda alterar significativamente la configuración de
este Puerto sin contar con el mismo? ¿Cuál es la explicación para que exista esta situación tan extraña?
¿Si no existe Plan de usos cómo se pueden evaluar
las necesidades para considerar necesaria la ampliación
del puerto? ¿Esta previsto que continúe adelante el proyecto de Plan de Usos elaborado hace más de un año?
¿Está previsto responder a las alegaciones que al mismo
se han presentado? Si no está previsto, ¿cuáles son las
razones?, ¿cuáles serían las razones de que se apruebe
el referido Plan?
¿Contempla el Gobierno la posibilidad de llevar a
cabo y ejecutar proyectos de ampliación del Puerto de
Vigo sin que esta infraestructura disponga de los corres-

En la Ley 48/2003 de 26 de noviembre de Régimen
Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos
de Interés General, en su artículo 138, establece que «la
ampliación o realización de nuevas obras de infraestructura que altere significativamente su configuración
requeriría la previa aprobación del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto». Asimismo en ese mismo
artículo se dice que ese Plan debe incluir la definición
de necesidades al menos de 10 años y el correspondiente estudio de impacto ambiental. De igual modo se
regula «que la ejecución de las obras previstas en un
Plan Director requerirá la mediación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios».
La referencia que hacemos a esta Ley y a este
artículo está motivada por el hecho de que el Puerto de
Vigo no cuenta ni con un Plan Director, ni con un plan
de utilización de usos. Eso sí, periódicamente la Autoridad Portuaria nos sorprende con el anuncio de proyectos de ampliación del Puerto, propuestas de más rellenos en la Ría con la consiguiente reducción de la lamina
de agua, etc. En los últimos cinco años las propuestas
fueron tantas como veces cambio la presidencia de la
Autoridad Portuaria.
No podemos entender que los Puertos de Interés
General del Estado y concretamente de los cinco de
Galicia, cuatro cuenten con su correspondiente Plan de
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nacional, desgraciadamente triste noticia dados los últimos acontecimientos.
Por lo que respecta a la Comunidad gallega, ésta
cuenta con 232 juzgados, otros tantos magistrados,
igual que secretarios judiciales, y 2.700 funcionarios de
Justicia, hecho que no impide que la gallega sea la cuarta comunidad más colapsada en lo que se refiere a la
resolución de casos presentados ante los tribunales,
superando ampliamente la media nacional.
A pesar de los 403.003 asuntos resueltos por las
salas gallegas en el último año contabilizado, hay todavía en estos momentos 160.000 personas en Galicia
pendientes de una resolución judicial y 13.000 sentencias en firme sin ejecutar. Todo ello no ha servido para
que el Gobierno central incremente de manera efectiva
la relación de nuevos juzgados que cada año concede a
Galicia.
La notoria falta de medios técnicos y económicos
(proyectos como el edificio judicial para la ciudad de
Ourense que no dispone de presupuesto), de personal,
una red informática común y, sobre todo, la insuficiencia de los juzgados existentes llevan a magistrados, fiscales y funcionarios a realizar comentarios nada tranquilizadores para nuestra sociedad, admitiendo que
casos como el vivido en estos días pasados en Huelva,
con la muerte de una niña a manos de un pederasta,
podrían producirse en Galicia en cualquier momento
por los efectos del colapso judicial.
La comunidad gallega acapara entre el 5,6 y el 6%
de las nuevas salas que se conceden en toda España,
cifra claramente insuficiente, y que debería incrementarse en torno a doce nuevos juzgados más cada ejercicio durante esta Legislatura. Cifra defendida incluso
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que vio
como de las 23 peticiones de nuevas plazas realizadas
para el 2007 solo se aceptaron seis. Este colapso se vera
incrementado, si nadie pone medidas, a corto plazo con
los nuevos tramites penales en materia de tráfico.
Por todo ello, preguntamos:

pondientes Plan de Usos y Director que la Ley establece como preceptivos?
¿Ha previsto el Gobierno la aprobación del Plan de
Usos y Espacios Portuarios del Puerto de Vigo? Si es
así, ¿cuál sería el plazo para su aprobación?
El Plan Director del Puerto de Vigo, ¿ha previsto el
Gobierno fecha para su aprobación?
Si no han previsto estos plazos, ¿cuál sería la
razón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/001607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pavón y don
Adolfo González Rodríguez, Diputados por Sevilla,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
¿Quién ordenó la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) en el desgraciado siniestro del pasado domingo, 20 de abril, en la localidad sevillana de Écija?
Asimismo, ¿a qué se debió la pasividad de las citadas fuerzas presentes en los incidentes posteriores al
incendio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril
de 2008.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pavón y Adolfo González Rodríguez, Diputados.

¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno de
la nación a fin de evitar este colapso en la justicia gallega, o lo que es lo mismo, esta situación de abandono de
la justicia gallega que pone en peligro los derechos de
los ciudadanos?

184/001608
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo

Uno de los retos que se presentan en esta Legislatura es la mejora del sistema judicial en todo el territorio
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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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

nes como los regionales y en segundo lugar el coste del
billete también es superior a otros convoyes. La mayor
parte de los serie 598 —conocidos como trenes
Nexios— que lo hacen en 90 minutos, aunque únicamente hay un tren diario entre Ourense y Santiago
(estas condiciones las sufren una media de 140.000 viajeros que cada año eligen el tren para ir de Ourense a
Santiago). La propuesta no de Ley, a la que antes hacíamos referencia, instaba en su punto 1 al Gobierno a que
con carácter inmediato incorpore a las líneas ferroviarias regionales entre Ourense y Santiago, gestionadas
por RENFE Operadora, nuevos trenes «Nexios» similares a los que enlazan las ciudades del corredor atlántico, de modo que se proporcione un trato igualitario a
todos los usuarios del tren en Galicia, hecho que tampoco ha sido cumplido por el gobierno socialista en su
totalidad.
Esta situación se esta perpetuando a lo largo del
tiempo, mas por las condiciones del trazado que por el
material que RENFE ha ido incorporando en estos últimos años, si bien también cabe señalar que no es el
adecuado al siglo xxi y en una España donde todos los
españoles somos iguales, debiendo tener los mismos
servicios.
Todo ello lleva a que, cada vez más, dichos servicios
sean los menos preferidos por los habitantes de la
comarca de Ourense y su área de influencia, provocando una situación irremediable y de graves consecuencias futuras para la provincia de Ourense si no se le
pone pronta solución a todas estas deficiencias (escaso
número de trayectos diarios en cada sentido, mal servicio, alto precio en relación a la calidad del servicio...).
Por todo ello, preguntamos:

Uno de los retos que se presentan en esta nueva
Legislatura es la mejora de las infraestructuras ferroviarias, especialmente del AVE, pero sin olvidar la red
ferroviaria convencional que para el caso gallego supone una necesidad de cara al desarrollo igualitario e integrado de todo un territorio que presenta un nivel de dispersión de su población muy elevado.
La situación de la red ferroviaria convencional, en
lo que se refiere de Ourense a Vigo y de Ourense a Santiago no ha mejorado significativamente en las ultimas
décadas, tardando dos horas en realizar el trayecto el
viajero.
Ya en la pasada Legislatura, más concretamente
con fecha 16 de marzo de 2005, la Comisión de
Fomento y Vivienda, acordó aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre incorporación
a las líneas ferroviarias regionales entre OurenseSantiago y Ourense-Vigo de nuevos trenes «Nexios»,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y publicada en el «BOCG Congreso de los
Diputados». Serie D, número 158, de 22 de febrero
de 2005, y que en su punto número 2, instaba al
Gobierno a la renovación con trenes más modernos y
de mejores prestaciones, el material móvil que actualmente presta los servicios ferroviarios regionales en
la línea electrificada entre Ourense y Vigo, y que sistemáticamente el gobierno socialista ha incumplido
reiteradamente, y no únicamente en este punto 2, sino
en todos los puntos aprobados en esta Proposición no
de Ley.
Centrándonos en el trayecto Ourense-Vigo, en el
mejor de los casos, los trenes que unen ambas ciudades
logran una velocidad media de 68 km por hora, siempre
teniendo en cuenta el modelo de tren y el número de
paradas que hace en las estaciones intermedias, pero es
muy dificil que logre rebajar los tiempos por debajo de
las dos horas para realizar los 136 km de recorrido, y
que en algún caso supera las dos horas y media de duración (caso del expreso).
De forma similar y por lo que respecta al tramo
Ourense-Santiago, la conexión se produce a través de
un tendido ferroviario que data del año 1958 y consta
de 129,7 km, según los datos que contrasta una publicación editada por el Eixo Atlántico sobre la situación
en la que está el ferrocarril en Galicia y el Norte de
Portugal. Esta publicación detalla que «sobre esta infraestructura se desarrollan diariamente seis servicios por
sentido» y que el mejor tiempo lo consigue el Talgo
Pendular, capaz de enlazar las dos ciudades «en una
hora y 27 minutos, lo que supone una velocidad media
de 89 km a la hora», consiguiendo ese tiempo porque el
numero de paradas que realiza es menor que otros tre-

¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno de
la nación a fin de evitar esta desigualdad entre territorios y poner soluciones al deficitario transporte ferroviario convencional entre Ourense-Vigo y OurenseSantiago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/001610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
y doña Carmen Navarro Cruz, 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 la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido el número de faltas y delitos cometidos en la provincia de Almería, indicando la tipología
de la infracción y el total por municipios durante cada
uno de los tres primeros meses del año 2008?

184/001613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
y doña Carmen Navarro Cruz, 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 la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/001611

¿Cuál es el número de faltas y delitos cometidos en
la provincia de Almería, indicando la tipología de la
infracción y el total por municipios en el mes de octubre del año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
y doña Carmen Navarro Cruz, 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 la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/001614
¿Cuál es el número de faltas y delitos cometidos en
la provincia de Almería, indicando la tipología de la
infracción y el total por municipios en el mes de diciembre del año 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
y doña Carmen Navarro Cruz, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

¿En qué situación administrativa se encuentra en la
actualidad cada uno de los tramos de la red de ferrocarril, de la línea de AVE entre Almería y Murcia?
¿Para cuándo considera el Gobierno que podrá iniciar las obras en cada uno de los tramos de esta línea
ferroviaria entre Almería y Murcia?
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno la finalización completa de las obras y la entrada en funcionamiento del AVE entre Almería y Murcia, cuya finalización estaba en principio prevista para el año 2010?

184/001612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
y doña Carmen Navarro Cruz, 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 la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

¿Cuál es el número de faltas y delitos cometidos en
la provincia de Almería, indicando la tipología de la
infracción y el total por municipios en el mes de
noviembre del año 2007?

184/001615
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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mento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

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.

El Concurso de Consultoría y Asistencia para el proyecto de Línea de Alta Velocidad Las Palmas de Gran
Canaria-Maspalomas fue publicado el 11 de marzo de
2004, se retrasó su apertura por resolución publicada el
1 de mayo de 2004, y con nueva resolución publicada
el 30 de diciembre de 2004 se declaró desierta la licitación del contrato de consultoría y asistencia.

Relación de las personas físicas y jurídicas, sociedades, entidades o agencias que están actuando en el Principado de Asturias, además de la Administración del
Principado, como colaboradores de la Sociedad Anónima «Sociedad Pública de Alquiler» dependiente del
Ministerio de Vivienda del Gobierno de España.

¿Cuáles fueron las razones por las que se declaró
desierta la licitación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Guillermo Mariscal Anaya, Diputado.
184/001616
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001618

Don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las
Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Con fecha 11 de marzo de 2004 se publicó en el
BOE la licitación del concurso público de consultoría y
asistencia técnica para la redacción del «Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Las
Palmas de Gran Canaria-Maspalomas», con un plazo
de ejecución de 24 meses y fecha prevista de apertura
de ofertas de 25 de mayo de 2004.
Con fecha 1 de mayo de 2004 se publicó en el BOE
la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se pospone la apertura
de ofertas a este proyecto «Por razones de interés general».
Solicitamos información detallada de estas razones
alegadas para el retraso de la apertura de ofertas.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2003 17 38 4131 Puente Internacional de
Feces de Abajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001619
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Guillermo Mariscal Anaya, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las
Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla-

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
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para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2005 17 38 0583 A-76 Tramo PonferradaOurense?

184/001622

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001620

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 1986 17 04 0975 Actuaciones de conservación
y explotación de carreteras en Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2002 17 38 3568 Acceso Ourense-Centro?

184/001623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001621

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2001 17 38 0975 Actuaciones de Seguridad
Vial en Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2000 17 38 6805 Convenio con el Ayuntamiento de Ourense?

184/001624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyectó 2005 17 40 0140 LAV Ourense-Lugo?

184/001627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001625
¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2005 17 40 0140 LAV Ourense-Lugo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 1998 17 20 0575 Eje Atlántico y otras actuaciones ferroviarias en Galicia?

184/001628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001626

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2001 17 38 0975 Actuaciones de Seguridad Vial en
Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 2000 17 20 0134 LAV A Galicia (LubiánOurense)?

184/001629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1986 17 04 0975 Actuaciones de conservación y explotación en Ourense?

184/001632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2005 17 38 0583 A-76 Tramo Ponferrada-Ourense?

184/001630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2005 17 38 6805 Convenio con el Ayuntamiento de
Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001633

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1998 17 38 4470 Autovía Verín-Frontera Portuguesa?

184/001631
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001634
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2002 17 38 3568 Acceso Ourense-Centro?

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
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2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
1998 17 38 4505 Variante de Ourense N-120 N-525?

184/001637
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001635
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado Imputación de Proyectos que
afectan a varias provincias, Red Ferroviaria de Titularidad del Estado. Obras incluidas en convenios o acuerdos con CC.AA.?

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
2004 16 04 3032 Obras en Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/001636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado Imputación de Proyectos que
afectan a varias provincias, IVA Red ferroviaria de
Titularidad del Estado. Reposición y mejora de infraestructura ferroviaria?

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado Imputación de Proyectos que
afectan a varias provincias, IVA Red Ferroviaria de
Titularidad del Estado. Obras incluidas en convenios o
acuerdos con CC.AA.?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001639

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parla-
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¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado: Imputación de Proyectos que
afectan a varias provincias, LAV Ourense-Santiago de
Compostela?

mentario 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado Imputación de Proyectos que
afectan a varias provincias, Red ferroviaria de Titularidad del Estado. Reposición y mejora de infraestructura
ferroviaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado: IVA Autovía de Verín-Frontera
Portuguesa N-532?

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado: Imputación de Proyectos que
afectan a varias provincias, IVA LAV Ourense-Santiago de Compostela?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
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Ourense, denominado: Autovía de Verín-Frontera Portuguesa N-532?

184/001646
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001644
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA), correspondiente a la
provincia de Ourense, denominado: Rehabilitación
Inmuebles Banco de España?

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado: IVA Puente Internacional de
Feces de Abajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001647

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de Ourense, denominado: IVA LAV OurenseSantiago de Compostela?

184/001645

¿Cuál es a fecha 31 de diciembre de 2007 y en relación con los Presupuestos Generales del Estado para
2007, el grado de ejecución presupuestaria del proyecto
de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado: Puente Internacional de Feces
de Abajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001648

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo
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¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de Ourense, denominado: Autovía de VerínFrontera Portuguesa N-532?

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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de Ourense, denominado: LAV Ourense-Santiago de Compostela?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de Ourense, denominado: IVA Puente Internacional Feces de Abajo?

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, correspondiente a la provincia de Ourense, denominado: IVA Autovía de VerínFrontera Portuguesa N-532?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/001652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de la Entidad Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, correspondiente a la pro-
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vincia de Ourense, denominado: Puente Internacional
de Feces de Abajo?

184/001655
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001653
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de la Entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, correspondiente a la provincia de
Ourense, denominado: Circulación. Sistemas de gobierno, comunicaciones y actuaciones en edificios?

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyectó de la Entidad Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA) correspondiente a la provincia de Ourense, denominado:
Rehabilitación Inmuebles Banco de España?

184/001656
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001654
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 1998 17 38 4470, Autovía Verín-Frontera Portuguesa?

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto de la Entidad Aguas de la Cuenca del Norte,
S. A., correspondiente a la provincia de Ourense, denominado: Abastecimiento de Aguas a Ourense?

184/001657
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez
Abad, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Regla-
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mento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/001660

¿Cuál es a fecha 31 de marzo del presente año y en
relación con los Presupuestos Generales del Estado
para 2008, el grado de ejecución presupuestaria del
proyecto 1998 17 38 4505, Variante de Ourense N-120/
N-525?

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2005 23 06 0401. Denominación: «Control de la regresión de la costa de Almería».

184/001658
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001661

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, 2005 23 06 1801. Denominación: «Control de la regresión de la costa en Granada».

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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2003 23 232 0004. Denominación: «FEDER P.O. C.A. Andalucía (Confederación Hidrográfica del Segura)».

184/001659
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2005 23 06 1101. Denominación: «Control de la regresión de la costa de Cádiz».

184/001662
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2005 23 232 0001. Denominación: «Actuaciones en la cuenca del Segura (Confederación Hidrográfica del Segura)».

184/001665
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2000 23 228 0008. Denominación: «Actuaciones de restauración HidrológicoForestal (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir)». Prov. 11, 14, 18, 21, 23, y 41.

184/001663
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2001 23 228 0100. Denominación: «Presa de Melonares (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir)».

184/001666
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001664

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008 correspondiente al Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, 2000 23 228 0002.
Denominación: «Actuaciones de reposición en infraestructura hidráulica en la cuenca del Guadalquivir
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir)».
Prov. 14, 18, y 41.

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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado; para el
año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2000 23 228 0010. Denominación: «Derecho de usos-Albercas (Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir)». Prov. 14, 18, 23, y 41.

184/001667
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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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el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2007 23 228 0011. Denominación: «Abastecimientos (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir)». Prov. 11, 14, y 41.

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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2000 23 228 0001. Denominación: «Actuaciones en abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir)». Prov. 14, 18, 23, y 41.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001670
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001668

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2001 23 229 1501. Denominación: «Restauración hidrológico forestal (Confederación Hidrográfica del Guadiana)». Prov. 14 y 21.

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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2008 23 228 0013. Denominación: «Activa Jaén (Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir)».

184/001671
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001669
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1990 17 229 0025. Denominación: «Protección y mejora de la calidad del recurso y del medio hídrico (Confederación Hidrográfica del
Guadiana)». Prov. 14 y 21.

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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001672
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1990 17 229 0045. Denominación: «Mejora de zonas regables (Confederación
Hidrográfica del Guadiana)». Prov. 14 y 21.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1990 17 229 0030. Denominación: «Mejora y conservación de recursos (Confederación Hidrográfica del Guadiana)». Prov. 14 y 21.

184/001675
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

184/001673
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1995 17 229 1605. Denominación: «Estudios y proyectos de investigación para
la protección, mejora y conocimiento cualitativo y
cuantitativo de los recursos hídricos (Confederación
Hidrográfica del Guadiana)». Prov. 14 y 21.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.
Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1990 17 229 0020. Denominación: «Mejora del conocimiento cuantitativo y
control de los recursos hídricos (Confederación Hidrográfica del Guadiana)». Prov. 14 y 21.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001676
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

184/001674
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2003 17 229 1610. Deno-

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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
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minación: «Actuaciones de derechos concesionales en
la Comunidad de Aguas del Organismo (Confederación
Hidrográfica del Guadiana)». Prov. 14 y 21.

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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2001 17 04 0940. Denominación: «Actuaciones de
seguridad vial en Andalucía». Varias provincias.

184/001677

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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
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.

184/001680
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
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.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 correspondiente al Ministerio de Fomento, 1995 17
39 0620. Denominación: «Cercanías de Sevilla».
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 0549. Denominación: «Nueva carretera de
acceso a Sabiote (O) (7,0 km)».

184/001678
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

184/001681
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2008 23 OS 0031. Denominación: «Actuaciones Plan Jaén».

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2000 17 38 3315. Denominación: «N-435. Variantes de
Beas y Trigueros (PC) (13,0 km)».

184/001679
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 0557. Denominación: «GR-43. Tramo:
Pinos Puente-Atarfe (O) (9,7 km)».

184/001682
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2001 17 38 3548. Denominación: «N-432. Variante de
Baena (O) (10,1 km)».

184/001685
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 0602. Denominación: «GR-43. Tramo:
Atarfe-Granada (PC) (3,4 km)».

184/001683
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 0973. Denominación: «N-432 Duplicación
Badajoz-Granada (EI) (419 km)».

184/001686
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 1023. Denominación: «Duplicación de la
N-350. Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras (O)
(2,8 km)».

184/001684
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2007 17 38 0520. Denominación: «Acondicionamiento
de un enlace y la mejora del trazado de la A-4 (autovía
del Sur) pp.kk. 404 y 408 (O)».

184/001687
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2002 17 38 4094. Denominación: «Variante Oeste de
Córdoba. Tramo: Conexión entre la N-IV y la N-437
(O) (6,2 km)».

184/001690
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2002 17 38 0518. Denominación: «Acceso desde Ronda
Norte a la Autovía Huelva-Frontera Portuguesa (O)
(7,7 km)».

184/001688
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2000 17 38 4620. Denominación: «Autopista AP-7.
Cartagena-Vera (O) (114 km)».

184/001691
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2003 17 38 0527. Denominación: «Acceso al Puerto de
Almería (O) (2,9 km)».

184/001689
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 1131. Denominación: «A-66. Tramo: El
Ronquillo-Rivera de Huelva (O) (7,1 km)».

184/001692
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2003 17 38 0714. Denominación: «A-45. Tramo:
Conexión con las carreteras N-331 y A-309 al Sur de
Aguilar de la Frontera (O) (1,7 km)».

184/001695
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2000 17 38 4740. Denominación: «A-66. Tramo: L.P.
de Sevilla-El Ronquillo (O) (8,6 km)».

184/001693
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 1132. Denominación: «A-66. Tramo: Rivera de Huelva-Venta del Alto (O) (7,9 km)».

184/001696
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 1129. Denominación: «A-66. Tramo: L.P.
de Badajoz-Santa Olalla (O) (8,2 km)».

184/001694
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
1988 17 38 3305. Denominación: «A-48. Tramo: VejerTarifa-Algeciras (PC) (66,5 km)».

184/001697
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 4178. Denominación: «A-49. Tramo: enlace de San Juan del Puerto-Puente Internacional de Ayamonte (O) (55,8 km)».

184/001700
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2002 17 38 0709. Denominación: «A-45. Tramo: N231. Variante de Encinas Reales (O) (4,0 km)».

184/001698
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 4214. Denominación: «A-49 Construcción
tercer carril. Tramo enlace Ginés-Bormujos-Enlace
Sanlúcar-Banacazón (O)».

184/001701
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 0716. Denominación: «A-45. Tramo: Encinas Reales-Benamejí (O) (11,52 km)».

184/001699
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 0553. Denominación: «A-44. Tramo: Las
Gabias (enlace con la A-338)-Alhendín (9,5 km)
(PC)».

184/001702
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 0951. Denominación: «A-44. Tramo: Vélez
de Benaudalla-La Gorgoracha (O) (9,5 km)».

184/001706
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001704

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2001 17 38 0913. Denominación: «A-44. Tramo: IzborVélez de Benaudalla (O) (10,0 km)».

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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 0552. Denominación: «A-44. Tramo: Santa
Fe (enlace con la A-329)-Las Gabias (enlace con la
A-338) (O) (9,0 km)».

184/001707
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 4212. Denominación: «A-44. Tramo: Calicasas-Albolote (O) (4 km)».

184/001705
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2007 17 38 4278. Denominación: «A-32 Villanueva del
Arzobispo-Arroyo del Ojanco (PC) (15,2 km)».

184/001708
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
1988 17 38 4435. Denominación: «A-44. Tramo: Albolote-Santa Fe (O) (6,0 km)».

184/001711
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 4233. Denominación: «A-32 VillacarrilloVillanueva del Arzobispo (O) (19,0 km)».

184/001709
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 4215. Denominación: «A-44. Tramo: Albolote-Otura (PC) (33 km)».

184/001712
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 4231. Denominación: «A-32 Úbeda-Torreperogil (O) (14,5 km)».

184/001710
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2001 17 38 4058. Denominación: «A-32. Tramo: Linares-Albacete (PC) (216 km)»,

184/001713
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de. marzo de 2008, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2008 correspondiente al Ministerio de
Fomento, 2006 17 38 4232. Denominación: «A-32
Torreperogil-Villacarrillo (O) (12,0 km)».

184/001716
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 4229. Denominación: «A-32 Ibros-Úbeda
(O) (16,5 km)».

184/001714
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 4228. Denominación: «A-32 Linares-Ibros
(enlace C-2369) (O) (12,0 km)».

184/001717
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2007 17 38 4279. Denominación: «A-32 Arroyo del
Ojanco-Puente de Génave (PC) (15,6 km)».

184/001715
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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signada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 0992. Denominación: «A-7. Tramo: Almuñécar-Salobreña (O) (7,8 km)».

184/001718
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001721

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2007 17 38 4281. Denominación: «A-32 Puente de
Génave-L.P. Albacete (PC) (18,1 km)».

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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2003 17 38 0938. Denominación: «A-7. Tramo: Polopos-Albuñol (O) (15,0 km)».

184/001719
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 4232. Denominación: «A-32 TorreperogilVillacarrillo (O) (12,0 km)».

184/001722
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado, para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2001 17 38 0171. Denominación: «A-7. Tramo: NerjaAlmuñécar (Herradura) (modalidad de abono total del
precio según art. 147, Ley 13/1996. Período de ejecución 2001-2006) (O) (9,6 km)».

184/001720
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida con-
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 0963. Denominación: «A-7. Tramo: La
Gorgoracha-Puntalón-Enlace N-340 (Puerto de
Motril) (O) (6,1 km)».

184/001723
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 4161. Denominación: «A-7. Tramo: Motril
(enlace del Puntalón)-Carchuna (O) (8,7 km)».

184/001726
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 0174. Denominación: «A-7. Tramo: Guadalfeo-La Gorgoracha (O) (4,7 km)».

184/001724
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 0917. Denominación: «A-7. Tramo: LobresGuadalfeo (O) (2,35 km)».

184/001727
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 0994. Denominación: «A-7. Tramo: Carchuña-Castell de Ferro (O) (10,2 km)».

184/001725
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2002 23 05 0011. Denominación: «Presa de Siles».

184/001728
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2001 17 38 0172. Denominación: «A-7. Tramo: Almuñécar (Herradura)-Almuñécar (Taramay) (O)
(9,1 km)».

184/001731
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
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, 18 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2005 23 06 1802. Denominación: «Protección y recuperación de sistemas litorales en Granada».

184/001729
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1988 17 06 0010. Denominación: «Presa de Rules (río Guadalfeo)».

184/001732
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, 2005 23 06 2101. Denominación: «Control de la regresión de la costa en Huelva».

184/001730
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2006 17 38 4244. Denominación: «A-4 Los PalaciosDos Hermanas (O) (8 km)».

184/001733
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2007 17 38 3736. Denominación: «Variante de Santa
Eufemia (O) (5,4 km)».

184/001736
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2002 17 38 0921. Denominación: «A-7. Tramo: Albuñol-Variante de Adra (O) (10,5 km)».

184/001734
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2004 17 38 0974. Denominación: «A-4. Tramo: Duplicación Dos Hermanas-Jerez de la Frontera (EI)
(90 km)».

184/001737
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Fomento,
2005 17 38 1003. Denominación: «A-7 variante de trazado. Tramo: Algeciras-San Roque (EI) (12 km)».

184/001735
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, 2007 23 06 1101. Denominación:
«Remodelación paseo de Sanlúcar. Fase II-B».

184/001738
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2005 23 06 2102. Denominación: «Protección y recuperación de sistemas litorales en Huelva».

184/001741
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2007 23 06 2101. Denominación: «Remodelación paseo playa de Matalascañas.
Zona de Caño Guerrero».

184/001739
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino, 2008 23 06 4102. Denominación: «Protección y recuperación de sistemas litorales en los márgenes del río Guadalquivir en la provincia de Sevilla».

184/001742
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1995 17 15 1190. Denominación: «Reposición arenas playas». Prov. 04, 11, 18,
21 y 41.

184/001740
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1986 17 06 0830. Denominación: «Riegos del Genil-Cabra».

184/001743
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1995 17 15 1290. Denominación: «Reposición infraestructuras costeras».
Prov. 04, 11, 18, 21 y 41.

184/001746
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1986 17 06 1085. Denominación: «Riegos del Bajo Guadalquivir (2.ª Fase)».

184/001744
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001747

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado, para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1986 17 06 0865. Denominación: «Riegos del Bajo Guadalquivir (2.ª Fase)».

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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1995 17 13 0085. Denominación: «Saneamiento y depuración del campo de
Gibraltar».

184/001745
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1993 17 13 0010. Denominación: «Tratamiento de aguas residuales urbanas».

184/001748
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estada para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2008 23 06 0400. Denominación: «Trabajos previos inversiones en costas».
Prov. 04, 11, 18, 21 y 41.

184/001751
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1992 17 17 0001. Denominación: «Presa de Andévalo».

184/001749
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2001 23 06 1102. Denominación: «Tratamiento borde baluarte de San Roque».

184/001752
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 1995 17 17 0002. Denominación: «Presa de Melonares (Sevilla)».

184/001750
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, contratadas desde el 1 de
enero de 2008 al 31 de marzo de 2008, por diferentes
Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001753
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino, 2005 23 06 1102. Denominación: «Protección y recuperación de sistemas litorales en Cádiz».

184/001756
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Fomento, contratadas desde el 1 de enero de 2007
al 31 de diciembre de 2007, por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001754
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001757

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, contratadas desde el 1 de
enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas
dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Fomento, contratadas desde el 1 de enero de 2008
al 31 de marzo de 2008, por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001755
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Justicia, contratadas desde el 1 de enero de 2007
al 31 de diciembre de 2007, por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001758
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio del Interior contratadas desde el 1 de enero de 2007
al 31 de diciembre de 2007, por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001761
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Justicia, contratadas desde el 1 de enero de 2008
al 31 de marzo de 2008, por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001759
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio del Interior contratadas desde el 1 de enero de 2008
al 31 de marzo de 2008, por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001762
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de la Presidencia, contratadas desde el 1 de enero de
2007 al 31 de diciembre de 2007, por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes
de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001760
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, contratadas desde el 1 de
enero de 2008 al 31 de marzo de 2008, por diferentes
Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001763
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de la Presidencia, contratadas desde el 1 de enero de
2008 al 31 de marzo de 2008, por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de
ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001766
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, contratadas desde
el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, por
diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001764
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, contratadas desde el 1 de
enero de 2007 al 30 de diciembre de 2007, por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas
dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001767
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, contratadas desde
el 1 de enero de 2008 al 31 de marzo de 2008, por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas
dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001765
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Defensa, contratadas desde el 1 de enero de 2007
al 30 de diciembre de 2007, por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001768
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de la Vivienda, contratadas desde el 1 de enero de
2007 al 31 de diciembre de 2007, por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes
de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001771
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Defensa, contratadas desde el 1 de enero de 2008
al 31 de marzo de 2008, por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001769
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de la Vivienda, contratadas desde el 1 de enero de
2008 al 31 de marzo de 2008, por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de
ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001772
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Cultura, contratadas desde el 1 de enero de 2007
al 30 diciembre de 2007, por diferentes Organismos
Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese
Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001770
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, contratadas
desde el 1 de enero de 2008 al 31 de marzo de 2008,
por diferentes Organismos Autónomos y Empresas
Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001773
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Cultura, contratadas desde el 1 de enero de 2008
al 31 marzo de 2008, por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001776
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Administraciones Públicas, contratadas desde el
1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, por
diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001774
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, contratadas
desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007,
por diferentes Organismos Autónomos y Empresas
Públicas dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001777
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Campañas de publicidad realizadas por el Ministerio de Administraciones Públicas, contratadas desde el
1 de enero de 2008 al 31 de marzo de 2008, por diferentes Organismos Autónomos y Empresas Públicas
dependientes de ese Ministerio.
Reflejando organismo, coste económico, empresa
adjudicataria y modalidad de contratación.

184/001775
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
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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el año 2008 correspondiente al Ministerio del Interior,
2004 16 03 3023. Denominación: «Obras en Jaén».

184/001778
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

184/001781
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio del Interior,
2006 16 03 3062. Denominación: «Obras Plan
Jaén XXI».

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 correspondiente al Ministerio del Interior,
2004 16 03 3018. Denominación: «Obras en Granada».

184/001779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

184/001782
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
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.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio del Interior,
2004 16 03 3023. Denominación: «Obras en Sevilla».
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio del Interior,
2004 16 03 3004. Denominación: «Obras en Almería».

184/001780

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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
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.

184/001783
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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
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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.

184/001786

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008 correspondiente al Ministerio del Interior,
2004 16 03 3011. Denominación: «Obras en Cádiz».

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 03 3004. Denominación: «Obras en Almería».

184/001784
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

184/001787
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en que
se encuentra a 31 de marzo de 2008, la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 correspondiente al Ministerio del Interior,
2004 16 03 3014: Denominación: «Obras en Córdoba».

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 03 3011. Denominación: «Obras en Cádiz».

184/001785
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

184/001788
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 04 3041. Denominación: «Obras en Sevilla».

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
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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.

para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 03 3014. Denominación: «Obras en Córdoba».
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 04 3004. Denominación: «Obras en Almería».

184/001789
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

184/001792
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 03 3018. Denominación: «Obras en Granada».

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 04 3011. Denominación: «Obras en Cádiz».

184/001790
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

184/001793
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 03 3041. Denominación: «Obras en Sevilla».

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 04 3021. Denominación: «Obras en Huelva».

184/001791
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

74

Congreso

22 de mayo de 2008.—Serie D. Núm. 18

reducir las cotizaciones de las personas que, en régimen de autonomía, se dediquen a actividades artesanales?

184/001794
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
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, 5 de mayo
de 2008.—José Luis Perestelo Rodríguez, Diputado.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra a 31 de diciembre de 2007, la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007 correspondiente al Ministerio del Interior, 16 04 3023. Denominación: «Obras en Jaén».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001797

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Según el estudio de Fundación Once sobre los derechos de las personas con discapacidad en el Estado
Español el 80% de las empresas no cumple con la obligación de reservar un 2% de sus plazas a personas con
discapacidad; la autora del informe denuncia que el
Gobierno suspende en política de integración y que a
pesar de las distintas leyes aprobadas España tiene
todavía asignaturas pendientes.
Otros aspectos destacados en el informe hacen
referencia a la accesibilidad donde la ley se infringe
en lo referente a la vivienda y a la comunicación, los
transportes públicos tampoco cumplen los requisitos
mínimos. La educación es otro ámbito donde existe
mayor exclusión, en la etapa de enseñanza obligatoria
debido a la falta de profesionales especializados y en
la etapa universitaria sólo el 1% de los estudiantes que
tienen alguna discapacidad llega a la universidad y el
40% de ellos lo hace a través de la UNED, debido al
bajo nivel de accesibilidad de las universidades españolas.
La Convención de la ONU, ratificada a toda prisa
por el Gobierno el pasado mes de diciembre, obliga al
Estado Español a partir del 3 de mayo de 2008 a eliminar toda barrera o restricción que impida a las personas
con discapacidad su plena inclusión y participación
efectiva en la sociedad.

184/001795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Perestelo Rodríguez, Diputado de
Coalición Canaria integrado en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuántos convenios se han firmado con las CCAA,
en virtud de la DA 2.ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio,
para reducir las cuotas de la seguridad social de los
artesanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—José Luis Perestelo Rodríguez, Diputado.

184/001796

¿De qué manera piensa dar cumplimiento el Gobierno a los compromisos adquiridos en la firma de la Convención de la ONU?
¿Qué actuaciones concretas piensa llevar a cabo el
Gobierno para solucionar las carencias en los ámbitos
que se mencionan en el Informe?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Perestelo Rodríguez, Diputado de
Coalición Canaria integrado en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

¿Qué trabajo está realizando el Gobierno para conseguir el objetivo final de esta Cámara parlamentaria y
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184/001798

184/001801

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Piensa el Ministerio de Cultura aumentar su aportación al Festival de Música de Canarias teniendo en
cuenta que la cuantía es inferior al de otros festivales de
menor rango y que en 2009 cumple su 25 aniversario?

¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional se están
dedicando a la prevención del tráfico de drogas en el
entorno de los centros educativos de la isla de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

184/001802

184/001799

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno acabar con el coste de
la insularidad en materia cultural incrementando las
partidas destinadas a la movilidad de artistas?

¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional se están
dedicando a la prevención del tráfico de drogas en el
entorno de los centros educativos de la isla de Gran
Canaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

184/001800

184/001803

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura participar
en la rehabilitación del Museo de Bellas Artes de Santa
Cruz de Tenerife, que cuenta con fondos de la colección del Museo del Prado?

¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional se están
dedicando a la prevención del tráfico de drogas en el
entorno de los centros educativos de la isla de La Palma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.
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184/001804

184/001807

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional se están
dedicando a la prevención del tráfico de drogas en el entorno de los centros educativos de la isla de La Gomera?

¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional se están
dedicando a la prevención del tráfico de drogas en el
entorno de los centros educativos de la isla de Fuerteventura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

184/001805
184/001808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
El Claustro de la Universidad Pompeu Fabra (UPF)
aprobó el 29 de abril de 2008 una resolución según la
cual se establece un veto a los miembros de la Familia
Real en cualquiera de los actos públicos que se organicen en sus instalaciones, argumentando que la Corona
es una «institución arcaica» que «encarna un conjunto
de valores incompatibles con una institución como la
UPF que proclama la libertad, democracia e igualdad».
La autonomía universitaria, institución reclamada
por investigadores, profesores y alumnos universitarios
para preservar la autonomía de la Ciencia frente a la
ingerencia del poder político o del poder temporal de la
Iglesia, fue instituida por la Constitución Española que,
en su artículo 27 proclama que «se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley
establezca». Y la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU) delimitó, en efecto, el ámbito de la autonomía de las Universidades señalando en sus artículos 1 y
2 que ésta «comprende la elaboración de sus Estatutos..., la elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación, la
creación de estructuras específicas que actúen como
soporte de la investigación y la docencia, la elaboración
y aprobación de planes de estudio e investigación..., la
sección, formación y promoción del personal docente e
investigador y de administración y servicios..., la admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes, la expedición de los títulos

¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional se están
dedicando a la prevención del tráfico de drogas en el
entorno de los centros educativos de la isla de El Hierro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

184/001806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario
Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuántos efectivos de la Policia Nacional se están
dedicando a la prevención del tráfico de drogas en el
entorno de los centros educativos de la isla de Lanzarote?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.
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artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.

de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios, la elaboración,
aprobación y gestión de sus presupuestos..., el establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales y cualquier otra competencia necesaria para el adecuado
cumplimiento de las funciones... (de) creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y
de la cultura, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales... y para la creación artística, la
difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y
del desarrollo económico, y la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la
formación a lo largo de toda la vida».
El extenso ámbito de la autonomía universitaria que
la LOU regula no ampara, como se ha podido comprobar
en la cita precedente, ningún tipo de pronunciamiento de
los órganos de gobierno universitarios acerca de las instituciones políticas y, menos aún, ninguna posibilidad de
vetar el acceso a las instalaciones universitarias a cualquier ciudadano español, incluyendo a Su Majestad el
Rey o cualquiera de los miembros de la Familia Real.
Por todo ello, el acuerdo adoptado por el Claustro
de la Universidad Pompeu Fabra, al que se ha aludido,
ha de presumirse contrario al artículo 27.2 de la Constitución y a la Ley Orgánica de Universidades en conexión
con el artículo 56.1, toda vez que el pronunciamiento
de dicho órgano excede del ámbito de la autonomía
universitaria, así como de las funciones que le atribuye
la Ley (art. 16 de la LOU). En tales circunstancias, se
pregunta al Gobierno:

Informaciones periodísticas acerca del caso del
secuestro de los marineros del pesquero español «Playa
de Bakio» señalan que, una vez liberados los pescadores y estando éstos a salvo de la acción de los piratas
que les habían secuestrado, el buque de la Armada
española «Méndez Núñez», próximo a los acontecimientos, que en aquel momento vigilaba los movimientos de los piratas, no intervino para tratar de detenerlos
por orden expresa del Gobierno. Ello posibilitó que los
delincuentes huyeran con el botín obtenido al haberse
pagado un rescate. Y posibilitó también que, entre los
actos de piratería cometidos recientemente en aguas
somalíes, el relativo al «Playa de Bakio» haya sido el
único que se ha resuelto sin intervención militar y sin
que los piratas hayan sido apresados, toda vez que en el
caso del secuestro de un yate francés intervino con
notable eficacia la Armada francesa, y en el caso del
secuestro de un petrolero de Dubai lo hicieron las Fuerzas Armadas de Somalia.
Ante estas informaciones, esta Diputada pregunta al
Gobierno lo siguiente:
¿Es cierto que la fragata «Méndez Núñez» vigiló
estrechamente los acontecimientos que dieron lugar a
la liberación de los tripulantes del pesquero «Playa de
Bakio», resolviéndose así su secuestro en manos de
piratas frente a las costas de Somalia?
¿Es cierto que desde la fragata «Méndez Núñez» y
desde un avión Orión de apoyo se pudo observar que,
dos horas antes de la resolución del secuestro, una
embarcación se aproximó al «Playa de Bakio» para
hacer entrega de unas bolsas en las que presumiblemente se contenía el dinero que sirvió para pagar el
rescate?
¿Es cierto que, una vez resuelto el secuestro, el
Gobierno dio una orden expresa a los mandos de la fragata «Méndez Núñez» para que ésta se abstuviera de
intervenir y detener a los piratas que secuestraron el
«Playa de Bakio»?
¿Es el Gobierno partidario que los secuestros de
personas, en los casos de piratería, se resuelvan mediante la negociación y el pago de un rescate sin que intervengan las Fuerzas Armadas?
¿Había llegado el Gobierno, en este caso, a algún
acuerdo con los secuestradores o con las autoridades
somalíes para no intervenir mediante el legitimo
empleo de la fuerza que corresponde al Estado español en defensa de sus ciudadanos o de sus intereses
nacionales?

1. ¿Ha instruido el Gobierno a su Delegado en
Cataluña para que abra un expediente, por presunción
de ilegalidad, orientado a promover, en la instancia que
proceda, la anulación del acuerdo adoptado por el
Claustro de la Universidad Pompeu Fabra relativo al
veto a los miembros de la Familia Real en cualquiera
de los actos públicos que se organicen en las instalaciones de dicha Universidad?
2. En su caso, ¿cuáles han sido los resultados de la
actuación del Delegado del Gobierno en Cataluña?
3. Y si el Gobierno no ha actuado en este asunto,
¿piensa hacerlo en el futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/001810
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
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Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.

184/001811
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.

Estando prevista la finalización para septiembre de
2008 del nuevo estudio encargado por el Ministerio de
Cultura al Instituto Torroja sobre las cubiertas de la
Catedral de La Laguna (Tenerife), ¿tiene el Ministerio
contemplada en su presupuesto la financiación de la
actuación de dichas cubiertas de la Catedral de La
Laguna?

La Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas
adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20-1208 ha sido firmada pero no ratificada por el Estado
español.
Desde 1980 el Grupo de las N.U. que trabaja sobre
las desapariciones ha recogido 41.257 casos no aclarados en 78 Estados. En casi todos los casos las víctimas
son torturadas, las familias son perseguidas, las investigaciones no llevan a conclusión alguna, y los responsables quedan inmunes de todo delito. «La dictadura
militar argentina desapareció a 30.000 personas y cabe
señalar que la palabra «desaparecido» es una sola, pero
encierra cuatro conceptos: el secuestro de ciudadanas y
ciudadanos inermes, su tortura, su asesinato y la desaparición de sus restos en el fuego, en el mar o en suelo
ignoto» (Juan Gelman en su discurso al recibir el premio Cervantes el 23-04-08).
En 2007, 57 Estados, entre los que se encuentra
España, firmaron la citada Convención en París, y posteriormente algunos países han procedido a su ratificación (8-11-07 Albania la ratifica, 14-12-07 Argentina la
ratifica, 18-03-08 México ratifica), sin que España haya
dado ningún paso en este sentido.
Para la entrada en vigor de la Convención son necesarias las ratificaciones de al menos 20 Estados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

184/001813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en apoyo
de un tratado sobre el comercio de armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno no
ha iniciado los trámites oportunos para proceder a la
ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas?
¿Tiene previsto el Gobierno iniciar los trámites para
la ratificación de la Convención señalada?
¿Qué plazo se ha previsto el Gobierno para proceder
a la ratificación de la Convención señalada?

184/001814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno para dar cumplimiento a la Disposición adicional segunda de la ley de la deuda externa?

184/001812
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario
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184/001815

184/001818

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué apoyo ha otorgado o piensa otorgar el Gobierno a las iniciativas internacionales a favor de la transparencia en la industria extractiva, tales como la EITI?

¿Ha estudiado el Gobierno la creación de un Índice
de Precios al Consumo que tenga en cuenta la realidad
de los pensionistas, desde el punto de vista de la revalorización de sus pensiones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001816
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001819

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

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

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar, en el seno de
los organismos multilaterales financieros, la regulación
de los denominados «fondos-buitre»?

¿Qué posición mantiene el Gobierno respecto al
traspaso a la Generalitat de Catalunya de las competencias en materia de Inspección de Trabajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001817
184/001820

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para
facilitar la participación de los Trabajadores Autónomos en los programas de formación e información de
prevención de riesgos laborales?

¿Qué medidas piensa el Gobierno impulsar para
favorecer la inversión socialmente responsable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/001821

184/001824

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer
efectivo el derecho a la jubilación anticipada de los trabajadores autónomos?

¿Considera el Gobierno que la evolución del IPC de
la alimentación y las bebidas no alcohólicas, así como
del agua y la electricidad esta deteriorando gravemente
el poder adquisitivo de los pensionistas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001822

184/001825

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno regular el mecanismo de determinación de la representatividad de las
asociaciones de trabajadores autónomos?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno regular la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001823

184/001826

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué posición mantiene el Gobierno respecto al
traspaso a la Generalitat de Catalunya de las competencias en materia de permisos de trabajo para ciudadanos
extranjeros?

¿Cuántas personas de origen extranjero se han beneficiado de los programas de retorno voluntario que ha
puesto en marcha con la Organización Internacional
para las Migraciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/001827

184/001830

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el
estudio sobre la actualización de la normativa que regula el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos,
que contempla la LETA?

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para prohibir las bombas de racimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001828
184/001831

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno
en la reducción de las cotizaciones sociales de las personas que, en régimen de autonomía, se dediquen a
actividades artesanales o artísticas?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el proyecto de ley que reformule la regulación de los créditos
CESCE, para minimizar su impacto en la generación de
deuda de los países pobres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001829

184/001832

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el
Proyecto de Ley de Reforma del Fondo de Ayuda al
Desarrollo?

¿Tiene previsto el Gobierno proceder al traspaso de
la gestión de los fondos del 0,7 del IRPF para actividades de interés social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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impulsado malas prácticas laborales en la empresa privada que oferta puestos de trabajo en una manifiesta
irregularidad (para sustituciones, interinidad o simplemente denominando becarios a licenciados), sin satisfacer cuotas a la Seguridad Social y sin los devengos
correspondientes para los «becarios».
De hecho, el propio Ministerio de Trabajo financió un
estudio («El sistema de becas en la primera inserción y
su relación con el empleo») realizado por Red2Red Consultores, que calculaba una bolsa anual de 40.000 licenciados, sin contrato laboral, bajo la unilateralidad de las
empresas que les llaman «becarios», que realizan actividades laborales sin convenio con las universidades. Además, había otro número elevadísimo de licenciados con
becas y convenio universitario de difícil asimilación al
supuesto contenido formativo, y que se correspondían
claramente con una relación laboral al amparo, por ejemplo, de un contrato de trabajo en prácticas.

184/001833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno constituir el
Consejo del Trabajo Autónomo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001834

¿Piensa el Gobierno revisar los contenidos de los
convenios de colaboración de las universidades para
que sólo alcancen a los estudiantes no licenciados?
¿Qué labores de inspección laboral se efectúan contra las malas prácticas de la empresa privada y de la
propia Administración, cuando contratan a personas
licenciadas bajo la fórmula de becarios?
¿Piensa el Gobierno modificar el Estatuto del Personal investigador en formación para que desde el primer
momento haya contratos laborales en lugar de ser los
dos primeros años «becarios»?
Con respecto a los licenciados investigadores que
no cumplen los requisitos del Estatuto del Personal
investigador en formación, ¿contempla el Gobierno la
sustitución de la beca por algún tipo de contrato laboral?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno determinar
aquellas actividades profesionales desarrolladas por
trabajadores autónomos que presenten una mayor
siniestralidad a efectos de la obligatoriedad de la cobertura de las contingencias de accidente de trabajo y
enfermedades profesionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001835
184/001836

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, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta por escrito.

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 pleno del Ayuntamiento de Torrevieja acordó la
necesidad de la implantación de una Comisaría de Policía Nacional y la elaboración de un Plan Integral de
Seguridad para el Municipio.
En primer lugar el Gobierno informó por escrito con
fecha 21 de septiembre de 2004 en contestación a las
preguntas formuladas por este Grupo Parlamentario
que la creación de una Comisaría de Policía Nacional
estaba en fase de estudio.

El Estatuto del Personal investigador en formación,
aprobado por RD 63/2006, de 27 de enero, no contempla a la totalidad de investigadores que realizan actividades en la Administración o en la empresa privada y
que están investigando bajo la figura alegal de becarios.
Además, la permisividad de la propia Administración
posibilitando realizar actividades laborales por medio
de personas contratadas bajo la figura de «becarios», ha
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Efectivamente, la Directiva no tiene por vocación la
protección de las personas sino más bien la eficacia de
su internamiento, expulsión y uso de medidas coercitivas. El texto no persigue el objetivo de ratificar las
mejores prácticas, sino alinearse sobre las normas más
estrictas de los Estados miembros, armonizando hacia
abajo.
En un momento en que la inmigración ha irrumpido en el debate político y electoral en España, Francia, Italia y otros países de la Unión Europea, a veces
con tintes xenófobos, el proyecto abre la vía al endurecimiento general del discurso en materia de inmigración, con una política de expulsión masiva de
millones de inmigrantes en situación ilegal a través de
la generalización de los centros de internamiento y del
alejamiento forzado.
La detención en centros de internamiento podría
alcanzar en determinados casos los 18 meses, una duración excesiva y desproporcionada, si se considera que
en España sólo puede alcanzar actualmente un máximo
de 40 días. Incluso los menores no acompañados
podrían ser internados en estos campos durante ese
mismo año y medio si se dan determinadas circunstancias. Aunque se establece un control judicial «por lo
menos una vez al mes» de las razones para mantener a
una persona en internamiento, no se garantiza el libre
acceso de las Organizaciones No Gubernamentales a
estos centros.
Finalmente, se deja en manos de cada Estado miembro la decisión de prohibir el regreso del expulsado a
todo el territorio de la UE durante un máximo de 5
años, lo que le impediría volver legalmente.
El texto rebosa de eufemismos. Los centros de
internamiento se denominan de «retención». Se habla
de retorno «voluntario», pero la realidad es que se
trata de un retorno forzado de quienes se encuentren
en situación ilegal, por ejemplo tras la expiración de
un visado o de un permiso de residencia. En una
enmienda de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo se aboga por facilitar a los internados una
ocupación útil «para reducir el nivel de agresividad y
aumentar las posibilidades de realizar con éxito el
retorno».
Las escasas garantías procesales previstas en la
propuesta o aportadas por las enmiendas del Parlamento Europeo son muy insuficientes o se limitan a
repetir las que ya están contempladas en el Convenio
europeo de los Derechos Humanos, en el Convenio de
Naciones Unidas sobre el estatuto de los refugiados y
el Convenio internacional de los Derechos del Niño, a
cuyas obligaciones ya están sometidos los Estados firmantes.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2004, se aprobó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados una proposición no de ley presentada y defendida
por nuestro grupo parlamentario en la que se instaba al
Gobierno a la construcción de una Comisaría de Policía
Nacional, que en 2005 incluso contaría con dotación
presupuestaria.
No es necesario incidir en la necesidad de la Comisaría señalada si atendemos a los numerosos datos que
ponen de manifiesto el rápido crecimiento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el municipio de
Torrevieja.
Lo cierto es que no se ha iniciado la construcción y
mientras tanto el gobierno municipal del PP y el Ministerio se acusan mutuamente de este retraso sin aportar
las soluciones que demanda la ciudadanía. Ante esta
situación Izquierda Unida formula las siguientes preguntas para su respuesta por escrito por parte del
Gobierno.
¿Cuáles son los motivos por los que estando aprobada y presupuestada desde 2005 no se ha iniciado la
construcción de la Comisaría de Policía Nacional en el
municipio de Torrevieja?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la
construcción de la Comisaría de Policía Nacional en el
municipio de Torrevieja?
¿Para que fecha prevé el Gobierno que estará definitivamente construida y dotada de agentes y recursos
necesarios para su funcionamiento la referida Comisaría de Policía Nacional en el municipio de Torrevieja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presentan las siguientes preguntas sobre la
Directiva del Retorno, dirigidas al Gobierno, para las
que se solicita respuesta escrita.
Actualmente se encuentra en tramitación legislativa
por el procedimiento de codecisión la propuesta de
«Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados
miembros para el retorno de los nacionales de terceros
países que se encuentren ilegalmente en su territorio»,
más conocida con el nombre de «Directiva del Retorno».
La mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales más representativas de la Unión Europea, desde
Amnesty Internacional hasta Caritas Europea, pasando
por Save The Children, Human Rights Watch, CIMADE o SOS Racismo.

¿Es cierto que el Gobierno español impulsó con
Francia e Italia un compromiso de acuerdo sobre esta
propuesta de Directiva en la reunión celebrada el 23 de
abril de 2008?
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¿Cuál ha sido el voto del Gobierno español sobre
esta propuesta de Directiva en las reuniones del Consejo celebradas hasta ahora?
¿Cuál es su posición actual? ¿Apoya el Gobierno
esta propuesta de Directiva?
¿Contempla el Gobierno la posibilidad de rechazar
esta propuesta de Directiva, difícilmente compatible
con nuestro Estado de Derecho?
¿Considera el Gobierno necesarias las medidas adicionales previstas en esta Directiva, cuando España
repatrió a 370.000 personas entre 2004 y 2007?

184/001839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Hace algún tiempo Renfe anunció la apertura de un
nuevo enlace ferroviario en vía única entre el Puerto de
Barcelona y la estación de mercancías de Can Tunis a
través del barrio de Can Tunis.

184/001838

¿Cuál fue la fecha de entrada en servicio del citado
ramal?
¿Cuántos trenes y cuántas toneladas de mercancía
han pasado hasta la fecha por este ramal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.

184/001840

Según un informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
las sentencias de lo penal que están pendientes de ser
aplicadas en el Estado español asciende a 269.450.
Dicho informe señala además que de esas casi
270.000 sentencias que se encontraban en «situación de
pendencia» a la conclusión del pasado año, el 70,25%
(189.280) están en los Juzgados de lo Penal y el 29,74%
restante (80.125) en los Juzgados Especializados.
En ese sentido, el Poder Judicial estima que los
datos que se desprenden de este informe «inducen a
pensar la necesidad de implantar toda una batería de
medidas tendentes a obtener la plena normalización de
estos Órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial
Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
La Unión Europea advirtió en su día a Austria con
tomar medidas cuando entró en el gobierno el partido
comandado por Haider, por sus expresiones de extrema derecha, xenófobas y de ostentación fascista. El
propio Parlamento Europeo aprobó de forma abrumadora una resolución condenando al nuevo gobierno de
coalición.
Las recientes manifestaciones del Primer Ministro
italiano Silvio Berlusconi, y de otros altos responsables de su coalición, en el sentido de modificar los
textos escolares de los libros de historia, reclamar el
saludo fascista y estigmatizar a minorías étnicas como
los gitanos o a los emigrantes con un discurso abiertamente xenófobo, son preocupantes y dignas de atención.

¿Cuántas de estas sentencias pendientes de aplicación corresponden a los juzgados de la Comunidad
Foral de Navarra?
De las sentencias en situación de pendencia que
existen en Navarra, ¿cuántas están en Juzgados de lo
Penal y cuántas en Juzgados especializados?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
corregir esta situación?

¿Considera el Gobierno que la Unión Europea debería, en el caso italiano, actuar de forma similar a como
se hizo con Austria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.
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depende que se solicite el documento de identificación
a uno o a todos los ocupantes de un dormitorio de los
establecimientos hoteleros?

184/001842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

184/001845

¿A quién se remite la información de identificación
recabada en los establecimientos hoteleros? ¿Cumplen
estas bases de datos con los requisitos de transparencia,
confidencialidad y destino establecidos en la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal? ¿Durante cuánto tiempo se conserva
dicha información antes de su destrucción? ¿Qué tratamiento tiene esta información? ¿Se almacena en un
fichero? ¿En cuál? ¿Durante cuánto tiempo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.
La prensa se hace eco de que el túnel y vía de alta
velocidad entre Figueres y Perpiñán que ejecuta en
concesión la sociedad TPFerro estará concluida en los
próximos meses. Pero se ha anunciado una demora en
la conexión en alta velocidad entre Figueres y Barcelona hasta el 2012. Como quiera que la compañía concesionaria TPFerro del túnel de la Jonquera tiene asignados unos tráficos e ingresos, en el caso que a partir de la
fecha de finalización de la obra no se pudiesen encaminar trenes de mercencías y viajeros por este nuevo
túnel, la empresa concesionaria podría pedir compensaciones que según algunas fuentes podrían ascender
hasta varios cientos de millones de euros anuales.
¿Qué planes tiene el Ministerio de Fomento para
encaminar trenes por el túnel de la Junquera para empezar a utilizar la nueva infraestructura y evitar las compensaciones económicas a la concesionaria TPFerro
por inactividad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

184/001843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿En base a qué fundamentos legales y en base a qué
instrucciones policiales se configura la identificación
de los huéspedes en los establecimientos hoteleros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

184/001846

184/001844
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.

¿Las instrucciones policiales para la identificación
de los huéspedes en los establecimientos hoteleros son
las mismas para todo el territorio del Estado? ¿De quién

¿Cuántos trenes de mercancías, y cuántas toneladas
representan estos tráficos de mercancía, han circulado en
los últimos tres meses para los que haya cómputo por la
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nueva vía de mercancías que va desde el sistema Can
Tunis-el Morrot hasta el nudo ferroviario de el Papiol?

184/001848
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántas ayudas de Préstamos Avanza han sido concedidas a ciudadanos de la provincia de Salamanca
durante los años 2006 y 2007?

184/001847
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

184/001849
Las conexiones ferroviarias de viajeros entre Francia
y España se encuentran en un estado lamentable. Las
conexiones entre Puigcerdà y La Tor de Querol son simbólicas, ya que sólo hay un tren al día que tenga una cierta coordinación. En el caso de Portbou y Cerbère estas
conexiones son sencillamente pésimas. Pocos trenes tienen una mínima coordinación y sólo hay dos trenes al
día que cruzan enteramente la frontera con cambio de
ancho y de máquina. Son los dos Talgo que llegan hasta
Montpellier con un material móvil completamente desfasado y con un tiempo de viaje de por ejemplo 90 minutos para hacer 90 km entre Figueres y Perpiñán.
Como quiera que en la actualidad Renfe dispone de
muchos trenes autopropulsados con cambio de ancho
de toda la composición (sistema CAF), ya se está en
disposición de formular una oferta ferroviaria consistente en el corredor Barcelona-Montpellier para enlazar
con el potente sistema ferroviario francés de largo recorrido (trenes TGV y TEOZ). Este corredor tiene muchas
posibilidades en términos de captación de viajeros para
el ferrocarril. Caso de llegar a un acuerdo entre Renfe y
SNCF, los nuevos trenes de CAF podrían entrar en
territorio francés ofreciendo un servicio de altas prestaciones y con un muy menor tiempo de viaje que los
viajeros valorarían. La oferta ferroviaria en este corredor es de las peores de Europa en países vecinos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo estableddo en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Tiene el Gobierno la previsión de acometer alguna
de las siguientes actuaciones en la provincia de Salamanca:
— Creación del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Salamanca capital.
— Creación de una plaza más de Magistrado en la
Audiencia Provincial.
— Dotación de una plaza de Tramitador Procesal
en cada uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Béjar, en el de Primera Instancia número 1
de Ciudad Rodrigo y en Peñaranda.
— Remodelación de los Juzgados de Vitigudino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

¿Ha explorado el Gobierno español con el Gobierno
francés las posibilidades de mejorar los enlaces ferroviarios por los pasos de Puigcerdà y Portbou a partir de
la introducción del nuevo material de CAF con trenes
autopropulsados con cambio de ancho automático?
En caso afirmativo, ¿de qué manera? En caso negativo, ¿por qué no?

184/001850

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

¿Cuál es la posición de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias relativa a la masificación del
Centro Penitenciario de Topas en la provincia de Salamanca?

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.

87

Congreso

22 de mayo de 2008.—Serie D. Núm. 18

¿Qué medidas tiene previsto adoptar para superar
esta situación?

marco del Plan Avanza durante los años 2006 y 2007?
(desglosando las actuaciones por provincias)

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001854

184/001851

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Cuántas ayudas y de qué cuantía han sido otorgadas
por el Instituto Oficial de Crédito a Jóvenes Emprendedores en la provincia de Salamanca durante los años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?

¿Cuál es la posición de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias relativa a la masificación del
Centro de Inserción Social Pedro Dorado Montero en la
provincia de Salamanca?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar para superar
esta situación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001855
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001852

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.

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

¿Cuál es el número de quejas recibidas por Renfe
desde que se realizó el cambio de la página de venta de
billetes On Line?
¿Por qué razón por las incidencias tardan más de
tres meses en ser resueltas?

¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo en
el marco del Plan Avanza en relación al Centro Penitenciario de Topas (Salamanca)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/001856
184/001853

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Cuántos turnos de trabajo se están llevando a cabo
en la construcción de la A66 y en la A50 en la provincia
de Salamanca?

Cuál ha sido el grado de cumplimiento del Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para la inclusión de ciudadanos con necesidades especiales en la sociedad digital y del conocimiento (colectivos de mayores, inmigrantes y discapacitados) en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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¿Tiene Renfe previsto aumentar el número de trenes
en dicha línea?

184/001857
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Tiene previsto el Gobierno la inauguración de los
tramos en obras de la A66 y la A55 en los plazos previstos inicialmente?

184/001860

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son el número de incidencias, el número de
retrasos y el número de quejas interpuestas por los usuarios del Tren Regional Diesel en el trayecto SalamancaMadrid-Salamanca durante los años 2007 y 2008?

184/001858
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

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

184/001861

¿Cuáles fueron las razones y las consecuencias del
accidente ocurrido el pasado martes 6 de mayo, en la
Fábrica de Combustible Nuclear de Juzbado, Salamanca)? ¿Qué medidas tiene previsto tomar el Consejo de
Seguridad Nuclear para evitar nuevos incidentes en esta
fábrica?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Apelando a la armonización de la política de inmigración europea, el Consejo Europeo presentó el proyecto de Directiva sobre la retención y la expulsión de
las personas extranjeras, conocida comúnmente como
«Directiva Retorno», que lamentablemente refuerza el
concepto de Europa Fortaleza en tanto que se alinea
con las prácticas nacionales más restrictivas.
Esta Directiva prevé, entre otros, los siguientes
aspectos: una decisión administrativa que comporta privación de libertad —incluso durante el trámite de solicitud de asilo o de permiso de residencia—, una duración de la detención desproporcionada que puede
extenderse hasta los 18 meses —en España actualmente son 40 días—, una pena sistemática de prohibición
de acceso al territorio europeo por 5 años y una falta de
protección y garantías legales. La Directiva también
prevé que estas medidas se apliquen en determinadas
circunstancias a los menores no acompañados.
La aprobación de esta Directiva significaría un grave
error histórico, pues supone un ataque a los principios
fundamentales como el derecho a la libertad además de

184/001859
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 pasado sábado 26 de abril de 2008, se incendió
uno de los vagones del Tren Regional Diesel que cubría
el trayecto Madrid-Salamanca teniendo que ser desalojado.
¿A qué motivos se debió el incendio?
¿Por qué se impidió a los medios de comunicación
tomar imágenes del incendio?
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar medidas para
evitar las constantes averías que sufren los trenes que
cubren dicha línea?
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Precisamente, hace tan sólo dos campañas, Galicia
representaba el 35,4% de la producción láctea del Estado; y actualmente, se sitúa en el 37,6% en una tendencia claramente al alza.
Las explotaciones ganaderas gallegas comercializaron 2,2 millones de toneladas, 38.500 más de la cuota
atribuida pero no tendrán que pagar supertasa ya que el
resto de las CC.AA. han producido menos de lo que les
correspondía. El conjunto de la producción estatal fue
inferior a la cuota en algo más de un 2% por eso no hay
que afrontar pagos de supertasa. En Galicia las entregas
superaron la cuota en casi 39 millones de kilos mientras
que en el resto del Estado las entregas se quedaron 167
millones de kilos por debajo de la cuota. Más del 60%
de las explotaciones que superaron la cuota en el conjunto del Estado están ubicadas en el territorio gallego:
7.573 de 12.305.
Esta situación pone de manifiesto los desajustes
existentes en la distribución territorial de la cuota láctea
en el Estado español. Por un lado, Galicia con una producción en aumento y con un sector lácteo con clara
vocación de continuidad y permanencia, y por otro
lado, están los datos y las cifras de la producción láctea
en el resto del Estado español que demuestran una tendencia decreciente y en proceso de retroceso.
Queda pues patente la necesidad de garantizar la
distribución gratuita y con criterios sociales de la reserva estatal, incluyendo la cantidad resultante del incremento del 2% acordado en la UE. De ese modo, se
priorizarían en el reparto a las pequeñas y medianas
explotaciones con vocación de permanencia. No hay
que olvidar que son precisamente este tipo de explotaciones las que contribuyen a fijar población en el ámbito rural.
Asimismo, sería importante que esta distribución se
agilizase de modo que se permita a las explotaciones
ganaderas planificar la campaña 2007/2008.
Un último aspecto que el Gobierno debería tener
presente, es la necesidad de modificar la normativa
sobre retenciones de modo que no se perjudique económicamente a las explotaciones ganaderas cuando la
cuota no se supera. Los desajustes antes señalados entre
la producción y la cuota a nivel estatal, y el hecho de
que no se haya repartido la cuota de la reserva estatal,
produce una situación paradójica puesto que a pesar de
saberse que no habrá supertasa, a 7.573 productores
gallegos se les retiene casi cinco millones de euros por
sobrepasarse. Una vez que se constata que no hay
supertasa en el cómputo estatal, se les devuelve la cantidad retenida.
Para terminar con este tipo de situaciones lo idóneo
sería que se distribuyese tanto la cuota abandonada
como la que proviene de la UE.

perpetuar la intolerancia y la segregación de la población más excluida y todo ello en el marco de una política ya de por sí cuestionada, puesto que las condiciones
de detención en estos centros han sido repetidamente
denunciadas por ONGs.
También el Parlamento Europeo mediante un informe publicado el pasado mes de diciembre denuncia
«las pésimas condiciones de los centros de internamiento de extranjeros en España» y concluye que «se
trata a los sin papeles como si fueran delincuentes
incluyéndolos en un sistema carcelario con condiciones
degradantes de detención».
¿Cómo valora el Gobierno la política regresiva en
materia de inmigración y en contra de los valores humanistas que está llevando a cabo la UE y que se ejemplifica mediante la Directiva de Retorno?
¿Qué opinión le merece al Gobierno la armonización de mínimos en materia de derechos humanos que
establece la Directiva de Retorno?
¿Cree compatible la garantía del principio fundamental del derecho a la libertad con el contenido de la
Directiva de Retorno?
¿Qué línea ha seguido el Ejecutivo Español en las
distintas reuniones mantenidas hasta ahora donde se ha
tratado este asunto?
¿Cuál es la posición del Gobierno Español ante la
Directiva de Retorno?
¿Cuál va a ser el sentido de su voto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/001862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mmixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que solicita respuesta por escrito relativa a la campaña de producción láctea 2007/2008 y balance del
Gobierno sobre el sector lácteo gallego.
La última campaña láctea 2007/2008, que comenzó
el 1 de abril de 2007 y terminó el 31 de marzo de este
año 2008, pone de manifiesto el peso de la producción
láctea gallega. Galicia es la única Comunidad Autónoma donde crecieron las entregas de leche que llegaron a
los 2.242 millones de kilos, que representa un 1,88%
más que en la campaña anterior.
La situación en el resto del Estado español es muy
diferente, puesto que las entregas de leche disminuyeron en un porcentaje de 2,07%.

¿Cuál es la valoración que realiza el Gobierno del
balance de la campaña láctea 2007/2008?
En concreto, ¿cuál es la opinión del Ministerio de
Agricultura sobre los datos concernientes a la produc-
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blemas que ocasionan a los vecinos de A Coruña las
descargas de graneles en el puerto.

ción láctea de Galicia? ¿Qué le parece que Galicia sea
la única CC.AA. donde crecieron las entregas de leche?
¿Qué opina de la tendencia decreciente que se observa
en el resto de CC.AA. en cuanto a la producción láctea
se refiere?
¿Cuáles son las conclusiones del Gobierno sobre la
producción de leche de esta última campaña? ¿No es
cierto que los datos ponen de manifiesto la relevancia y
el peso de la producción láctea de Galicia que actualmente representa el 37,86% de las entregas de leche del
conjunto del Estado?
Dada la tendencia al alza de la producción láctea de
Galicia y la tendencia a la baja del resto del Estado, ¿no
debería el Gobierno tener en cuenta estos datos a la
hora de llevar a cabo la distribución de la cuota láctea
asignada al Estado español?
¿Está dispuesto el Gobierno a cambiar los criterios
de distribución de la cuota? ¿Está dispuesto a garantizar la distribución gratuita y en base a criterios sociales
de la reserva estatal, incluyendo la cantidad resultante
del incremento del 2% acordado por la UE?
¿Está de acuerdo que ese sería un modo de premiar
y priorizar a las pequeñas y medianas explotaciones
ganaderas que tienen vocación de permanencia y continuidad?
¿Va el Gobierno a tener en cuenta las conclusiones
que se desprenden de la campaña láctea 2007/2008 y
proceder a una modificación de los criterios de distribución? ¿No resulta evidente que existen importantes
desajustes en la distribución territorial de la cuota láctea en el Estado español?
¿No queda patente que Galicia a pesar de ser la
Comunidad Autónoma con más peso en este sector, a
pesar de ser la única con una producción al alza, resulta
perjudicada por el actual modo de reparto?
¿No cree que los datos son lo suficientemente reveladores y contundentes como para que se proceda a
reorganizar esta situación y se afronte con objetividad?
¿Va el Ejecutivo a modificar la normativa sobre
retenciones de modo que no se perjudique económicamente a las explotaciones ganaderas cuando la cuota
estatal no supera?

Los vecinos de los barrios de Os Castros, Oza y San
Diego, en A Coruña, vienen padeciendo desde hace casi
veinte años los problemas derivados de las descargas de
graneles en el puerto.
El problema no es sólo la continua suciedad de
viviendas y mobiliario urbano, sino que el polvillo que
desprenden las descargas de carbón y cereales ocasionan numerosas alergias y casos de asma, un problema
que se agrava cuando hace viento. Así lo corroboró un
estudio realizado por el Hospital Juan Canalejo en el
que se confirmó la existencia de una relación directa
entre la descarga de cereales al aire libre con la mayor
incidencia de alergias entre la población.
Los vecinos vienen reclamando desde hace años una
solución que pasa por la construcción de circuitos
cerrados para la descarga de graneles y porque los
camiones circulen con la carga cubierta por un toldo,
tanto dentro como fuera del puerto.
Sin embargo, la Autoridad Portuaria de A Coruña ha
ignorado hasta el momento las reivindicaciones vecinales que demandan lo que establece la ley: que las descargas en el puerto cumplan la legislación estatal sobre
protección frente a la contaminación atmosférica.
Incluso se está incumpliendo la propia legislación
del puerto. Y es que el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria, en su reunión el 12 de marzo de
2008, aprobó unas normas medioambientales para los
tráficos de graneles sólidos en el puerto de A Coruña,
en base a una propuesta previa del Consejo de Administración de diciembre de 2007.
La inauguración de la llamada «Medusa» para las
descargas de carbón, que usa la compañía Fenosa desde
el 11 de julio de 2007, no ha sido una solución medioambiental, ya que los camiones transportan el mineral
sin cubrir por dentro del puerto.
Además, como se ha señalado anteriormente, las
descargas de cereales y gramíneas también se realizan
sin ningún tipo de protección.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

¿Es consciente el Gobierno de los problemas de
salud que provocan las descargas de graneles en el
puerto de A Coruña a los habitantes de la ciudad?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para solucionar estos problemas?
¿Va el Gobierno a cumplir la legislación y obligar a
que las descargas de graneles se realicen en circuito
cerrado?
¿Va el Gobierno a obligar a que los camiones también circulen con la carga cubierta dentro del puerto?
¿Va el Gobierno a exigir a la Autoridad Portuaria de
A Coruña a cumplir sus propias normas medioambientales aprobadas en el Consejo de Administración del 12
de marzo de 2008?

184/001863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Jorquera Caselas, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que solicita respuesta por escrito, relativas a los pro-
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¿Por qué se usa el Puerto Interior para la descarga
de carbón, cuando ya existe una terminal específica
para este mineral, que cuenta con las medidas de protección medioambiental precisas?
¿Va el Gobierno a permitir que se siga realizando la
descarga de clínker a cielo abierto en el Puerto Interior
de Ferrol?
¿Qué medidas correctoras va a tomar el Gobierno
para evitar las molestias a los vecinos y vecinas del
entorno del Puerto Interior?
¿Qué medidas de protección medioambiental va a
exigir a estas cargas y descargas?

¿Va la Autoridad Portuaria a poner en marcha los
medios de vigilancia necesarios para hacer cumplir
dicha normativa? ¿En qué plazo?
Teniendo en cuenta que las obras del Puerto Exterior de Punta Langosteira no estarán finalizadas hasta,
por lo menos, el año 2011, ¿no considera el Gobierno
que la promesa de la Autoridad Portuaria de trasladar
allí la actividad más perjudicial no satisface las demandas de los vecinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Francisco Jorquera Caselas, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Francisco Jorquera Caselas, Diputado.
184/001864
184/001865

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Jorquera Casetas, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que solicita respuesta por escrito, relativas a los problemas que ocasionan a los vecinos de Ferrol las descargas de graneles en el puerto interior.

Doña Maria Concepció Tarruella Tomàs, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Diversas asociaciones vecinales de Ferrol vienen
mostrando públicamente sus quejas por las molestias y
la inexistencia de medidas de protección medioambiental que ocasionan las descargas de carbón, clínker, magnesita y chatarra en el Puerto Interior de Ferrol, en el
muelle de Fernández Ladreda.
Según estas denuncias vecinales, existe una concesionaria que descarga el clínker a cielo abierto en el
Puerto Interior, como ya sucedió anteriormente en el
Puerto Exterior. Además, la Autoridad Portuaria permitió la descarga de carbón en el muelle de Fernández
Ladreda en lugar de hacerlo en la terminal portuaria de
carbón.
Ante esta situación, el Grupo Municipal del BNG
presentó una moción en el Ayuntamiento de Ferrol, que
fue aprobada por unanimidad, en la que se insta a la
Autoridad Portuaria a tomar las medidas necesarias
para hacer cumplir la legislación vigente en materia de
carga y descarga en los puertos de Ferrol y tomar las
medidas oportunas para evitar las molestias que esta
actividad causa entre los vecinos y vecinas de las zonas
límites a los puertos.
Es por lo que antecede que se presentan las siguientes preguntas:

¿Qué criterios va a aplicar el Gobierno en el reparto
entre las Comunidades Autónomas del llamado «sobre
nacional», asignado al Estado español en la reciente
reforma de la Organización Común del Mercado
(OCM) del vino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Maria Concepció Tarruella Tomàs, Diputada.

184/001866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Maria Concepció Tarruella Tomás, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la evolución al alza de los precios de los productos alimenticios
considerados básicos y las causas de este incremento?
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la evolución que sufren los precios de los productos alimenticios considerados básicos desde su origen hasta el con-

¿Qué valoración hace el Gobierno de molestias que
provocan a los vecinos de Ferrol las descargas de magnesita, clínker, carbón y chatarra en el Puerto Interior,
en el Fernández Ladreda?
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sumidor, según se desprende del Observatorio de
Precios de los Alimentos?

formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Maria Concepció Tarruella Tomàs, Diputada.

¿Cuál ha sido el coste del programa informático
SISAAD, del sistema de atención a la dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001867
184/001870

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el número de prestaciones de atención a la
dependencia que han recibido los familiares de personas que vieron reconocido su derecho a recibir la
correspondiente prestación y que fallecieron antes de
recibir las mismas?

¿Tiene en cuenta el Gobierno en el desarrollo de la
Ley de Dependencia los diferentes costes de los servicios sociales en las distintas Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001868

184/001871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué valoración realiza el Gobierno del funcionamiento del programa informático SISAAD, del sistema
de atención a la dependencia?

¿Cuantas prestaciones económicas vinculadas a
residencia, de las contempladas en la Ley de Dependencia, se han otorgado hasta la fecha, por Comunidades Autónomas? ¿Y cuál es la cuantía media, por
Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
184/001869
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001872

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

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

184/001875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuántas prestaciones económicas vinculadas a
centros de día, de las contempladas en la Ley de Dependencia, se han otorgado hasta la fecha, por Comunidades Autónomas? ¿Y cuál es la cuantía media, por
Comunidades Autónomas?

¿Cuántas prestaciones económicas vinculadas a cuidadores profesionales, de las contempladas en la Ley
de Dependencia, se han otorgado hasta la fecha?, por
Comunidades Autónomas. ¿Y cuál es la cuantía media?,
por Comunidades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001873

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

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

184/001876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

¿Cuántas prestaciones económicas vinculadas a servicios de ayuda a domicilio, de las contempladas en la
Ley de Dependencia, se han otorgado hasta la fecha?,
por Comunidades Autónomas. ¿Y cuál es la cuantía
media?, por Comunidades Autónomas.

¿Cuántas prestaciones en servicios, de los contemplados en la Ley de Dependencia, se han otorgado hasta
la fecha? por Comunidades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
184/001874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001877
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

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

¿Cuántas prestaciones económicas vinculadas a servicios de asistente personal, de las contempladas en la
Ley de Dependencia, se han otorgado hasta la fecha?,
por Comunidades Autónomas. ¿Y cuál es la cuantía
media?, por Comunidades Autónomas.

¿Cuántas personas están siendo atendidas por un
Asistente Personal de los contemplados en la Ley de
Dependencia?, por Comunidades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/001878

184/001881

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Tiene previsto el Gobierno modificar el baremo de
la Ley de Dependencia, vistos los primeros resultados
de su aplicación?

¿Cuántas reuniones ha mantenido, hasta la fecha, el
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001879

184/001882

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido el coste de la campaña publicitaria de
la Ley de Dependencia, realizada durante el año 2007?

¿Qué decisiones se han adoptado, hasta la fecha, en
el marco del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001880

184/001883

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántos convenios de los contemplados en el
artículo 10 de la Ley de Dependencia se han acordado?

¿Cuántas reuniones ha celebrado el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/001884

184/001887

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿En qué decisiones han sido consultados los Órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?

¿Qué medidas ha impulsado el Gobierno para
fomentar los planes I+D+I, contemplados en la Ley de
Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001885

184/001888

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

¿Qué medidas ha impulsado el Gobierno para la
concesión de ayudas económicas para facilitar la autonomía personal, tal y, como contempla la Ley de Dependencia?

La Comisión de Sanidad y Consumo en su sesión del
día 11 de diciembre de 2007 aprobó una proposición no
de ley del Grupo Parlamentario de IU-ICV para la creación de un grupo de trabajo, con la finalidad de iniciar un
estudió y propuesta de regulación del sector de las terapias naturales, en el plazo y tiempo necesarios.
Dicho grupo de trabajo estaría integrado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades
Autónomas además de contar con la participación y
opinión de los agentes del sector implicados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001886
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene intención el Gobierno de crear dicho grupo
de trabajo?
En caso afirmativo, ¿cuál es la previsión para la
constitución de dicho grupo de trabalo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

¿Cuántas personas que tienen reconocida la pensión
de gran invalidez o la necesidad de asistencia a tercera
persona han solicitado ser reconocidos como dependientes?

184/001889
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
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La Fundación Emilio Álvarez Gallego, con sede en
Valladolid, y actualmente presidida por el Arzobispo de
Valladolid, tiene como fin estatutario «la atención a las
personas sordas y minusválidos físicos» de toda España. En los últimos años, sin embargo, sus Patronos
parecen haber desvirtuado los fines de la Fundación
con las siguientes actuaciones:

das y discapacitadas, ante las presuntas irregularidades
en la actuación de esta Fundación?

— El cierre y derribo de edificios asignados a
Residencia-Hogar del Minusválido, Aulas y Talleres
ocupacionales, reduciendo de 300 a 20 el número de
personas sordas y discapacitadas atendidas por la Fundación.
— La renuncia a solicitar, desde hace años, las
oportunas subvenciones del Servicio para Discapacitados de la Junta de Castilla y León.
— Y, sobre todo, la enajenación del subsuelo del
solar de 5.300 metros cuadrados en pleno casco histórico de Valladolid, sito en la calle José María Lacort
con vuelta a la calle Simón Aranda, a la empresa «Promocionas Parkosa, S. L.», para la construcción de un
aparcamiento subterráneo para 502 vehículos, y la
recalificación de suelo para edificar unas torres destinadas a la venta y alquiler con usos residenciales y
hoteleros. La Fundación vendió el solar, el 1 de marzo
de 2007, por un importe de 6.275.768,12 euros y
1.004.122 euros de IVA, cuando un informe de tasación ha estimado su valor real en más de 16 millones
de euros, produciéndose un grave daño patrimonial a
la Fundación. La venta fue irregular, porque se produjo sin la preceptiva autorización previa del Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial de la Junta de Castilla y
León, y sin que se hubiera cumplido la obligación de
concurrencia pública y la imparcialidad en la selección del comprador.

184/001890

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta escrita.
El 27 de diciembre del 2007 se publicó en el «BOE»
la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y la dictadura, más conocida
como Ley de Memoria Histórica. El día 28 entró en
vigor.
Pero para la puesta en marcha de la ley se necesita
que el Gobierno dicte las disposiciones necesarias tanto
para su aplicación como para su desarrollo.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los aspectos, de la ley que requieren
que el Gobierno dicte normas de desarrollo para que lo
dispuesto en la ley se haga efectivo?
• ¿Cuáles son los aspectos de la ley que requieren
que el Gobierno dicte normas para que su aplicación
sea efectiva?
• ¿Cuántas solicitudes, de personas o instituciones, ha recibido el Ministerio de Justicia para la expedición de la Declaración de reparación y reconocimiento
personal prevista en el artículo 4 de la Ley 52/2007?
¿Se han puesto en marcha ya las mejoras de todas
las prestaciones económicas reconocidas en distintos,
artículos de la Ley?

Tanto el Presidente del CERMI de Castilla y León,
como la Federación de Personas Sordas de Castilla y
León (FAPSCL) han denunciado estas actuaciones, por
estimar que dañan los intereses de las personas beneficiarias de los fines estatutarios de la Fundación, pese a
la carencia de centros especializados de atención y formación, tanto en Castilla y León como en el resto del
país.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

¿Considera el Gobierno la posibilidad de verificar el
cumplimiento de la Ley 50/2002 de Fundaciones por
parte de la Fundación, Emilio Álvarez Gallego y del
Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y
León ante la existencia de indicios de delito societario
de los recogidos en los artículos 290 a 297 del Código
Penal por parte de los Patronos, todos ellos miembros
del Arzobispado de Valladolid?
¿Considera el Gobierno la posibilidad de intervenir
para la protección de los intereses de las personas sor-

184/001891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
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Número de personas emigrantes en Navarra con
orden de expulsión ratificada.

correspondiente hipoteca bancaria. ¿En estos casos cuál
es la solución prevista?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/001893

184/001892

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al dictamen motivado de la Comisión Europea que declara irregular el
denominado céntimo sanitario que se aplica a los combustibles en el Estado español.

María Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al anuncio de
modificación del trazado del AVE entre Redondela y
Vigo.
Ha trascendido a los medios de comunicación, el
anuncio de la modificación del trazado del tren de Alta
Velocidad en el tramo Redondela-Vigo. Era, asimismo
de conocimiento de la opinión publica los problemas
existentes con algunos vecinos afectados por las obras
del AVE en esta zona, debido a las discrepancias que
mantenian con el Ministerio de Fomento por las cantidades que se les ofrecían por la expropiación de sus
viviendas o solares.
La modificación anunciada, consistiría en la construcción de un túnel de aproximadamente 8 kilómetros,
que sin duda desde el punto de vista de impacto medio
ambiental y visual es un gran logro así como es igualmente el servicio y espacio verde que aportaría en todo
su entorno. Asimismo, según trasciende, esta modificación resolvería el problema de las expropiaciones.
Razón por la cual nos gustaría conocer la respuesta del
Gobierno a las siguientes preguntas:

La Comisión Europea dictaminó, el pasado 6 de
mayo, que el denominado céntimo sanitario que se aplica a los combustibles en el Estado español es irregular.
En su comunicación oficial, la UE alega que el impuesto especial sobre las ventas minoristas de determinados
hidrocarburos no respeta la legislación comunitaria. La
Comisión Europea ha notificado esta decisión en forma
de dictamen motivado, es decir, si el Gobierno español
no rectifica esta situación en un plazo de dos meses, el
siguiente paso de la Comisión podría ser el de remitir el
tema al Tribunal de Justicia Europeo.
Según la UE, este impuesto se está cobrando de
modo irregular. Sostiene que la fiscalidad sobre los
hidrocarburos está armonizada en toda Europa y el tratamiento especial que aplica el Estado español vulnera
las normas comunitarias. Además, afirma el órgano
comunitario, el céntimo sanitario sólo tiene un objetivo
recaudador para financiar otro servicio, en este caso la
sanidad, que no posee relación con los combustibles.
Según las autoridades de la UE, la razón principal
de este impuesto en el Estado español es la de «fortalecer la autonomía de las regiones proporcionándoles los
medios para generar ingresos fiscales».
Es necesario poner de relieve que el Gobierno español comenzó a aplicar en todo el Estado este impuesto
minorista de los hidrocarburos en el año 2002. Galicia
fue de las primeras Comunidades Autónomas en sumarse a la iniciativa y comenzó a aplicarlo en territorio gallego a partir de enero del año 2004. Con este impuesto,
Galicia recauda al año aproximadamente 96 millones de
euros, que se destinan a la sanidad en un porcentaje del
70% y el resto al medio ambiente. Son recursos económicos para poder financiar la sanidad gallega debido a la
falta de financiación proveniente del Estado.
Con la advertencia comunitaria sobre la mesa, y en
caso de que se elimine del conocido como céntimo
sanitario, el Gobierno español tendrá que responsabili-

¿Ha previsto el Gobierno modificar el trazado del
Tren de Alta Velocidad en el tramo Redondela-Vigo?
¿Consistiría esa modificación en la construcción de un
túnel de 8 kilómetros?
¿Significará esta modificación retraso en la finalización de estas obras?
¿Resuelve la construcción de este túnel el problema planteado por los vecinos consecuencia de las
expropiaciones? ¿Cuántos serían los vecinos afectados? ¿Estarían entre los mismos aquellos que ya han
firmado con Fomento el Mutuo Acuerdo? Si es así.
¿Cuál es la solución prevista por el Gobierno para
estos casos?
En los casos que el Mutuo Acuerdo no haya sido
firmado pero sí, entregado cantidades a cuenta, vecinos
que, por el apremio al que han sido sometidos, ya han
comprado una nueva vivienda y han contraído su
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Con la advertencia comunitaria sobre la mesa, y en
caso de que se elimine del conocido como céntimo
sanitario, el Gobierno español tendrá que responsabilizarse de la situación y proporcionar a las CC.AA. la
financiación suficiente para poder hacer frente al gasto
en sanidad. Galicia padece y arrastra años de déficit
financiero en materia sanitaria que proviene de la falta
de recursos económicos necesarios por parte el Estado
cuando se materializó la transferencia en esta materia.

zarse de la situación y proporcionar a las CC.AA. la
financiación suficiente para poder hacer frente al gasto
en sanidad. Galicia padece y arrastra años de déficit
financiero en materia sanitaria que proviene de la falta
de recursos económicos necesarios por parte el Estado
cuando se materializó la transferencia en esta materia.
¿Cuál es la posición del Gobierno respecto al dictamen de la Comisión Europea que declara irregular el
denominado céntimo sanitario que se aplica a los combustibles en el Estado español?
¿Comparte el Gobierno el dictamen motivado de la
UE al respecto?
Dada la decisión de la Comisión Europea y en caso
de eliminarse este impuesto. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar la suficiente y necesaria
financiación a las CC.AA. para hacer frente al gasto
sanitario?
En concreto, ¿va a reportar a Galicia los suficientes
recursos económicos para costear el déficit sanitario
acumulado por la falta de financiación proveniente del
Estado?

¿Cuál es la posición del Gobierno respecto al dictamen de la Comisión Europea que declara irregular el
denominado céntimo sanitario que se aplica a los combustibles en el Estado español?
¿Comparte el Gobierno el dictamen motivado de la
UE al respecto?
Dada la decisión de la Comisión Europea y en caso
de eliminarse este impuesto. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar la suficiente y necesaria
financiación a las CC.AA. para hacer frente al gasto
sanitario?
En concreto, ¿va a reportar a Galicia los suficientes
recursos económicos para costear el déficit sanitario
acumulado por la falta de financiación proveniente del
Estado?

La Comisión Europea dictaminó, el pasado 6 de
mayo, que el denominado céntimo sanitario que se aplica a los combustibles en el Estado español es irregular.
En su comunicación oficial, la UE alega que el impuesto especial sobre las ventas minoristas de determinados
hidrocarburos no respeta la legislación comunitaria. La
Comisión Europea ha notificado esta decisión en forma
de dictamen motivado, es decir, si el Gobierno español
no rectifica esta situación en un plazo de dos meses, el
siguiente paso de la Comisión podría ser el de remitir el
tema al Tribunal de Justicia Europeo.
Según la UE, este impuesto se está cobrando de
modo irregular. Sostiene que la fiscalidad sobre los
hidrocarburos está armonizada en toda Europa y el tratamiento especial que aplica el Estado español vulnera
las normas comunitarias, Además, afirma el órgano
comunitario, el céntimo sanitario sólo tiene un objetivo
recaudador para financiar otro servicio, en este caso la
sanidad, que no posee relación con los combustibles.
Según las autoridades de la UE, la razón principal
de este impuesto en el Estado español es la de «fortalecer la autonomía de las regiones proporcionándoles los
medios para generar ingresos fiscales».
Es necesario poner de relieve que el Gobierno
español comenzó a aplicar en todo el Estado este
impuesto minorista de los hidrocarburos en el año
2002. Galicia fue de las primeras Comunidades Autónomas en sumarse a la iniciativa y comenzó a aplicarlo en territorio gallego a partir de enero del año 2004.
Con este impuesto, Galicia recauda al año aproximadamente 96 millones de euros, que se destinan a la
sanidad en un porcentaje del 70% y el resto al medio
ambiente. Son recursos económicos para poder financiar la sanidad gallega debido a la falta de financiación proveniente del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/001894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué tipo de mecanismos dispone la Cooperación
Internacional Española para poder identificar los fondos destinados a la lucha contra la malaria desde la
perspectiva bilateral y multilateral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001895
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 Diputa-
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dos, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
El artículo 37.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aprobado por el
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, establece que
cuando el desarrollo de actividades económicas, a las
que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras
circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o
zona determinada, el Ministro de Economía y Hacienda
podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción
de los signos, índices o módulos.
En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino ha emitido informe afirmando
que durante 2007 se han producido circunstancias
excepcionales en el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas, localizadas en determinadas zonas
geográficas, justificando la utilización de la autorización contenida en el citado artículo 37.4.1 del Reglamento del IRPF.
Todo esto queda explicitado en la Orden
EHA/1199/2008, de 29 de abril, por la que se reducen
para el período impositivo 2007 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. En el
anexo de esta Orden se agrupan las reducciones por
Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades.
En las órdenes ministeriales de otros años y en particular para la Comunidad Valenciana, se generalizaba
la aplicación de la reducción a todas sus provincias,
pero para el ejercicio 2007 se explícita concretamente a
qué municipios afecta, excluyendo muchos de la ribera
alta, productores de cítricos, con iguales características
y afectados por las mismas «circunstancias excepcionales».

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La anterior Ministra de Vivienda, Carme Chacón,
presentó seis meses antes de las Elecciones Generales
de marzo de 2008, un Plan de Vivienda, pese a que ya
existía uno con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2008, argumentando que algunas de las medidas propuestas en este último se habían mostrado insuficientes
y que era imprescindible acometer correcciones. Ante
esta situación:
¿Cómo valora el Gobierno español el funcionamiento del reciente Plan de Vivienda?
¿Qué mejoras se han apreciado con el nuevo Plan?
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno español
sobre la marcha del Plan de Vivienda para un futuro
próximo?
Uno de los argumentos del Gobierno español para
justificar la elaboración del nuevo Plan fue potenciar la
vivienda de alquiler y especialmente para la juventud,
¿qué valoración hace el Gobierno español del Plan en
el ámbito de alquiler, y particularmente respecto a la
población juvenil?
El plan fue criticado desde algunos ámbitos, como
por ejemplo representantes de la Generalitat de Catalunya, por falta de financiación y por invasión de competencias. ¿Está plenamente resuelta la financiación del
Plan? ¿Ha habido problemas competenciales en la implementación del Plan? En caso afirmativo, ¿Cuáles han
sido estos problemas? ¿Se han solucionado? ¿Cómo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Francesc Canet i Coma, Diputado.

184/001897
¿Cuál es el criterio que se ha seguido en la Orden
EHA/1199/2008, de 29 de abril, para incluir o excluir a
distintos municipios productores de cítricos de la Comunidad Autónoma de Valencia a la hora de aplicar la reducción
de los índices de rendimiento neto en el IRPF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Jorquera Caselas, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para
las que solicita respuesta por escrito relativas a necesidad de adoptar medidas para evitar desprendimientos
en la línea ferroviaria de FEVE en Galicia.
El pasado 21 de abril de 2008 un tren de FEVE que
realizaba el servicio regional Ribadeo-Ferrol descarriló
entre el apeadero de Lamas y San Sadurniño. El accidente no provocó ningún herido entre los viajeros pero
sí resultó herido un maquinista debido al desprendimiento de tierra y piedras. Ambas unidades quedaron
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fuera de los carriles y la causa fue el desprendimiento
de tierras aludido. Los viajeros fueron trasladados por
otros medios a su destino mientras tuvieron lugar los
trabajos de los servicios técnicos para limpiar la vía y
retirar los vagones descarrillados.
No es la primera vez que en los últimos años suceden este tipo de incidentes causados por desprendimientos de tierra y piedras. Es necesario poner de manifiesto que las trincheras siguen sin estar saneadas, de
modo que los pequeños desprendimientos que se van
produciendo provocan que la malla vaya cediendo y la
suma de varios desprendimientos lleva a uno mayor.
Las mallas que se rompieron por desprendimientos y
las que se rompieron para quitar esas pequeñas bolsas
de tierra no fueron sustituidas por otras nuevas ni tampoco se revisaron los anclajes. Algunas están llenas de
maleza e incluso con árboles cuyas dimensiones superan al agujero de la malla.
Se debería hacer limpieza de todos los desprendimientos que sujetan las mallas, reponer las que están
rotas y revisar los anclajes de las mismas. En las trincheras que se detectan pequeños desprendimientos continuados lo idóneo sería sanearlas e incluso donde procediese rellenarlas de cemento. En el tramo
Ferrol-Cerdido hay una trinchera inyectada con cemento que no ha vuelto a dar problemas.
Según las informaciones de la propia compañía
FEVE, el plan de Inversiones en Infraestructura de
FEVE para Galicia contempla unas inversiones totales
superiores a los 15 millones de euros hasta 2009. Las
actuaciones que contempla este Plan se dirigen a la
mejora de la infraestructura, la dotación de doble vía en
el tramo Ferrol-Xuvia, instalaciones, de seguridad en el
tramo Ferrol-Ribadeo, renovación de vías y desvíos en
estaciones, bateo de vía, actuaciones de consolidación
de plataforma, terraplenes y trincheras, actuaciones de
mejora en túneles y puentes y remodelación de estaciones y apeaderos.
Es preciso resaltar que las obras para duplicar la vía
entre Ferrol y Xuvia no han comenzado, todavía no se
realizó la renovación de vía y desvíos en las estaciones
de la provincia de A Coruña, tampoco se efectuó la
consolidación de terraplenes y trincheras, ni la mejora
de túneles y puentes salvo que se entienda por mejora
el pintado de puentes y la remodelación de estaciones
aún no ha finalizado.
Son numerosas las ocasiones en las que el BNG se
dirigió a FEVE en la pasada legislatura para preguntar
por todas estas cuestiones, aunque las respuestas de la
compañía nunca aportan actuaciones concretas, únicamente la elaboración de estudios geotécnicos que confiarnos hayan sido finalizados.
Por otro lado, FEVE realizó inversiones en la
Comunidad Autónoma de Cantabria para que en ciertos tramos de vía algunas unidades puedan alcanzar
los 100 km/h. En Galicia contamos con tramos de vía
que de contar con inversiones podrían alcanzar esa
velocidad.

¿Se han finalizado los estudios geotécnicos encargados para la estabilidad de los taludes de las trincheras
de la línea de FEVE en Galicia?
De ser así, ¿cuáles son sus conclusiones y recomendaciones?
¿Ha invertido FEVE el presupuesto destinado al
saneamiento de las trincheras en esta línea? ¿En qué
trincheras ha realizado actuaciones para la estabilidad
de las mismas y evitar así los frecuentes desprendimientos de tierras en la línea de FEVE en Galicia?
¿Ha renovado las mallas metálicas que están deterioradas? De no ser así, ¿cuándo efectuará estas mejoras?
¿Está dispuesta la compañía FEVE a mejorar el
estado de las trincheras y de las mallas para aminorar
los efectos de los desprendimientos?
¿Qué inversiones ha llevado a cabo FEVE en Galicia en el último año? ¿Se han inicido las obras de duplicación de la vía entre Ferrol y Xuvia?, ¿para cuándo
estarán terminadas?
¿Está dispuesta FEVE a aprobar inversiones en
Galicia para aumentar la velocidad de las unidades y
acortar de ese modo los tiempos de viaje como se ha
hecho en otras CC.AA.? ¿No cree que sería el mejor
modo para aumentar el número de usuarios de esté servicio ferroviario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo
de 2008.—Francisco Jorquera Caselas, Diputado.

184/001898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Federico
Souvirón García y don Ángel González Muñoz, 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.
Ante las declaraciones del Concejal Luis Peña,
representante del PSOE en el Ayuntamiento de Nerja
sobre la posibilidad de expropiar, por parte de Costas,
en el Playazo-Nerja (Málaga):
¿Piensa el Ministerio cumplir sus compromisos con
el Ayuntamiento?
¿Es cierto que va a iniciar un proceso de expropiaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de
2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno
Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputado.

101

Congreso

22 de mayo de 2008.—Serie D. Núm. 18

184/001899

184/001902

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado por
Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta en
servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66, tramo:
Cubo de la tierra del Vino-Calzada de Valdunciel»?

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Montejo-Guijuelo»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001900

184/001903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Calzada de Valdunciel-Salamanca»?

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta dé la Plata, A-66,
tramo: Guijuelo-Sorihuela»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001901

184/001904

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Cuatro Calzadas-Montejo»?

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Sorihuela-Béjar»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/001905

184/001908

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía Ruta de la Plata, A-66,
tramo: Béjar-Límite provincial de Cáceres»?

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Chaherrero-Narros del Castillo»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001906

184/001909

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Peñalva
de Ávila-San Pedro del Arroyo»?

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Narros
del Castillo-Peñaranda de Bracamonte»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001907

184/001910

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: San
Pedro del Arroyo-Chaherrero»?

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Peñaranda de Bracamonte-Villar de Gallimazo»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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184/001911

184/001913

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, 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 de las que desean obtener respuesta por
escrito.
En los medios de comunicación de Málaga han aparecido noticias sobre el posible tráfico de influencias de
doña Ana Fuentes, Diputada por esta provincia, relacionado con la compra de un local en Ronda por parte de
la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
¿Cuántas reuniones se han producido entre los representantes de la Empresa Estatal de Correos y Telégrafos
y la señora Fuentes o personas delegadas por ella?
¿Desde cuando la señora Fuentes tiene información
de la necesidad que tenía la Sociedad Estatal de adquirir un local para su sede en la ciudad de Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

184/001912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, 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 de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Razón de la escasa realización presupuestaria de la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente a lo largo de la Legislatura VIII en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, 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 de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Número de faltas y delitos cometidos en la provincia de Málaga en los meses de diciembre del 2007, y
enero y febrero de 2008. Y su desglose según municipios y tipología de la infracción.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

184/001914
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
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué partidas presupuestarias del año 2008 va a
dedicar el Ministerio de Igualdad para financiar a organizaciones de mujeres, sindicales y partidos políticos
para desarrollar el objetivo 1.3 de las Actuaciones Planteadas en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/001915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
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¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Villar de
Gallimazo-Encinas de Abajo»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

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.
Coste total de las inversiones realizadas en la provincia de Salamanca con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Narrillos
de San Leonardo-Peñalva de Ávila»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Coste total de las inversiones realizadas en la provincia de Salamanca con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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 qué fecha tiene previsto el Gobierno la puesta
en servicio del tramo: «Autovía A-50. Tramo: Salamanca-Encinas de Abajo»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Coste total de las inversiones realizadas en la provincia de Salamanca con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2006.

184/001918
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
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no fueron ejecutadas con cargo a dicho ejercicio presupuestario.

184/001921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Coste total de las inversiones realizadas en la provincia de Salamanca con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Cuantía de las inversiones aprobadas y contempladas en los Presupuestos Generales del Estado del año
2006, para la provincia de Salamanca que finalmente
no fueron ejecutadas con cargo a dicho ejercicio presupuestario.

184/001922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Cuantía de las inversiones aprobadas y contempladas en los Presupuestos Generales del Estado del año
2004, para la provincia de Salamanca que finalmente
no fueron ejecutadas con cargo a dicho ejercicio presupuestario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Cuantía de las inversiones aprobadas y contempladas en los Presupuestos Generales del Estado del año
2007, para la provincia de Salamanca que finalmente
no fueron ejecutadas con cargo a dicho ejercicio presupuestario.

184/001923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, 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.
Cuantía de las inversiones aprobadas y contempladas en los Presupuestos Generales del Estado del año
2005, para la provincia de Salamanca que finalmente

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/001926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
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en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a la Variante Oeste de Caldas de Reis (Pontevedra).
El Ministerio de Medio Medio Ambiente acaba de
emitir la Declaración de Impacto Ambiental favorable a
la alternativa 7 para la Variante Oeste de Caldas de Reis.
Esta variante es la que ya había elegido hace un año el
Ministerio de Fomento, en contra de las alegaciones de
los concellos de Caldas de Reis y Portas y de la opinión
vecinal.
La alternativa 7 elegida por Fomento, y validada por
el Ministerio de Medio Ambiente, tiene una longitud de
4,92 kilómetros. Parte de Saiar, en el kilómetro 230 de
la N-640 y termina en el kilómetro 96,600 de la N-550,
en Lavandeira (Bemil).
La opción elegida por Fomento cuenta con el rechazo frontal de las corporaciones municipales de Portes y
de Caldas de Reis debido al fuerte impacto social que
provocaría. Y es que atravesaría la parroquia de Bemil,
que ya ha sufrido una gran afectación por la construcción de varias carreteras y de un gaseoducto.
Además, la alternativa 7 no reduciría el tráfico por
el centro de Caldas ni resolvería el problema de la
conexión con las playas y de la carretera de Portas.
Los vecinos y vecinas de Caldas de Reis no entienden la decisión unilateral del Ministerio de Fomento,
sin que haya mediado el diálogo con los ayuntamientos
afectados.
¿No considera el Gobierno que lo más adecuado
sería dialogar con los ayuntamientos para llegar a un
acuerdo en relación con la Variante Oeste?
¿Cuales son las razones por las que el Gobierno se
decide por esta variante habiendo otras que tienen un
menor impacto social?

les, verdadera gangrena de los principios de suficiencia,
equidad y progresividad de un sistema fiscal. Además,
facilitan los delitos fiscales y amparan el dinero generado por actividades delictivas.
Entre esos países, cuya relación publicitan periódicamente la OCDE y otros organismos, se cita reiteradamente a Panamá.
Este país ha decidido, contando con el respaldo
financiero internacional, llevar a cabo una ampliación
del canal para facilitar el tráfico marítimo entre los
océanos Atlántico y Pacífico. Esto supondrá ingentes
labores de ingeniería y de construcción.
Panamá ha puesto ciertas condiciones para las
empresas internacionales que pretendan concursar.
Destaca la condición de que las empresas han de proceder de países que retiren a Panamá de la lista negra de
paraísos fiscales.
Huelga comentar las expectativas que se crean para
las grandes constructoras de nuestro país, algunas con
importante presencia en el ámbito internacional.
¿Ha negociado el Gobierno con el de Panamá para
conceder a este país un trato distinto a los paraísos fiscales?
¿Cree el Gobierno que Panamá aceptaría cambios
reales y efectivos en su normativa fiscal para lograr que
deje de ser considerado paraíso fiscal?
¿Aceptaría el Gobierno cambios superficiales para
retirar la calificación de paraíso fiscal a Panamá con tal de
poder participar en la obra del canal, tal y como pide el
lobby de las grandes empresas constructoras españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001929

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001928

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta por escrito.
Existen países que se caracterizan en materia tributaria por promover medidas desfiscalizadoras, mantener la opacidad fiscal, o negarse a la cooperación internacional en el suministro de información. Estos rasgos,
entre otros, dibujan a los denominados paraísos fisca-

¿Cuáles son las Previsiones del Gobierno en orden a
cumplir la previsión del actual Estatuto de Autonomía
de Cataluña para que el Gobierno catalán asuma las
competencias en materia de trenes de cercanías actualmente de titularidad estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/001930

184/001933

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

En los expedientes de repatriación de menores
extranjeros no acompañados, ¿cómo se practica el trámite de escucha al menor, establecido en el artículo 92.4
del vigente reglamento de extranjería?

¿Cuál es el número de repatriaciones de menores
extranjeros no acompañados efectivamente realizadas
durante el año 2007 y el presente año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001931
184/001934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
En los expedientes de repatriación de menores
extranjeros solos no acompañados, ¿son los menores
asistidos por un intérprete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno llegar a un acuerdo de
colaboración con el Colegio de Abogados de Barcelona
en asistencia jurídica a menores extranjeros no acompañados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
En los expedientes de repatriación de menores
extranjeros no acompañados, ¿las resoluciones administrativas se notifican directamente a los menores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
A 31 de diciembre de 2007, ¿qué directivas europeas tenía pendiente el Gobierno trasponer legislativamente al ordenamiento jurídico interno?
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¿Qué directivas europeas deben ser traspuestas
legislativamente al ordenamiento jurídico interno en el
año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
A la vista de las informaciones aparecidas en la
prensa sobre el desmantelamiento de los edificios de
servicios e instalaciones de centro tecnológico de Radio
Liberty de Pals, así como de sus materiales de emisión.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto al
desmantelamiento de los edificios e instalaciones tecnológicas de Radio Liberty en la playa de Pals (Girona), así como del destino de dichas instalaciones?
¿Qué medidas se van a adoptar para la protección de
la zona dunera de dicha playa?
¿Cuál va a ser el calendario de actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
(AETIC) ha advertido del posible retraso tecnológico
que sufrirá la demarcación de Girona si no se incrementa el número de antenas de telefonía móvil. Las
operadoras de telefonía móvil se quejan que se ha alarmado demasiado a la sociedad sobre el peligro de las
ondas electromagnéticas lo que ha provocado la oposi-

ción de algunos sectores de la población a la implantación de nuevas antenas.
1. ¿Comparte el Gobierno la posibilidad de este
riesgo de retraso tecnológico por falta de antenas en la
demarcación de Girona?
2. ¿Qué medida piensa adoptar el Gobierno para
solucionarlo?
3. ¿Ha realizado el Gobierno un estudio sobre el
impacto medioambiental que provocan las antenas de
telefonía móvil? ¿Cuáles son las conclusiones? En caso
negativo, ¿tiene previsto el Gobierno realizar el estudio?
4. ¿Ha realizado el Gobierno un estudio sobre el
impacto que representa para la salud de las personas las
antenas de telefonía móvil? ¿Cuáles son las conclusiones? En caso negativo, ¿tiene previsto el Gobierno realizar el estudio?
5. ¿Tiene previsto el Gobierno informar a la población de los resultados de estudios ya realizados o en
vías de realización sobre los impactos provocados por
la implantación de antenas de telefonía móvil en todos
los ámbitos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
(AETIC) ha advertido del posible retraso tecnológico
que sufrirá la demarcación de Girona si no se incrementa el número de antenas de telefonía móvil. Las
operadoras de telefonía móvil se quejan que se ha alarmado demasiado a la sociedad sobre el peligro de las
ondas electromagnéticas lo que ha provocado la oposición de algunos sectores de la población a la implantación de nuevas antenas.
¿Ha iniciado el Gobierno algún expediente informativo o sancionador a las compañías operadoras de telefonía móvil en la provincia de Girona durante los últimos veinte meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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ferroviaria para comunicar Lleida con Girona a través
de Manresa?

184/001939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001942
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Ha realizado el Gobierno el estudio de viabilidad del soterramiento de la vía del tren convencional a
su paso por la ciudad de Figueres (Girona)?
2. ¿Cuáles son las conclusiones a las que ha llegado el Gobierno a través del estudio de viabilidad citado
anteriormente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno ha procedido al traslado a Madrid de los muebles de la oficina
del Banco de España en Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido la contribución económica definitiva
del Gobierno español a las obras y eventos del «Forum
de las Culturas 2004 de Barcelona» a través de las distintas sociedades constituidas al efecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de algún
nuevo Parador Nacional en la Comunidad Autónoma
de Cataluña durante la IX Legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
¿Ha recibido el Gobierno algún tipo de comunicación del Govern de la Generalitat de Catalunya en orden
a la planificación y construcción de una nueva línea

184/001944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
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¿En qué situación se encuentran las gestiones que
impulsa el Gobierno español para el reconocimiento y
uso del catalán, euskera y gallego en el ámbito de la
Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el coste del traslado del tren a vapor con
el que el ministro de Defensa participó en la celebración del 75 aniversario de la línea transfronteriza Barcelona-Puigcerdà-Tour de Querol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál está siendo la duración habitual del trayecto
ferroviario entre Barcelona y Puigcerdà en la línea
transfronteriza que llega hasta Tour de Querol en la
actualidad?

Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
1. ¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos
que van al aeropuerto de Vilobi d’Onyar provenientes
de la carretera C-25 (eje transversal transitado por la
carretera N-II)?
2. ¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos
que se incorporan a la carretera C-25 (eje transversal
transitado por la carretera N-II) provenientes del aeropuerto de Vilobí d’Onyar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
1. ¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos
que se incorporan a la carretera N-II dirección Girona
provenientes de la carretera C-25 (eje transversal)?
2. ¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos
que se incorporan a la carretera N-II dirección Barcelona provenientes de la carretera C-25 (eje transversal)?
3. ¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos
que se incorporan a la carretera C-25 dirección Cassà
de la Selva-Costa Brava provenientes de la carretera
C-25 (eje transversal)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001949

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001947

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

1. ¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos
que circulan por la carretera N-II dirección Girona en
su paso por Riudellots de la Selva?
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2. ¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos
que circulan por la carretera N-II dirección Barcelona
en su paso por Riudellots de la Selva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001950

Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos que
circulan por la carretera N-II en el tramo de Tordera a
Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos que
circulan por la autopista AP-7 en el tramo de Maçanet
de la Selva a Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
1. ¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos
que utilizan el peaje de entrada de Riudellots de la SelvaAeropuerto para incorporarse a la autopista AP-7?
2. ¿Cuál es la intensidad media diaria de vehículos
que circulan por la autopista AP-7 y utilizan el peaje de
salida de Riudellots de la Selva-Aeropuerto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/001953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué motivos han llevado al Gobierno a optar por la
alternativa número 5 en la remodelación del peaje de la
AP-7 de Martorell, siendo dicha opción la que tiene un
mayor coste económico y un mayor impacto ambiental
de todas aquellas que se plantean en el correspondiente
estudio de diversas alternativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué compromisos ha asumido el Gobierno con el
Ayuntamiento de Castellví de Rosanes en relación a la
instalación en su término municipal del nuevo peaje de
la AP-7?

184/001952

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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184/001955

184/001958

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué medidas piensa promover el Gobierno para
compensar al Ayuntamiento de Castellví de Rosanes
por la implantación del nuevo peaje de la AP-7 en su
término municipal?

¿Piensa el Gobierno facilitar información sobre las
posibilidades de los ciudadanos de financiar programas
de interés social a través de la correspondiente asignación del IRPF en la próxima campaña de la renta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001956

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001959

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué compromisos ha asumido el Gobierno con el
Ayuntamiento de Sitges en relación al soterramiento
del ferrocarril en su paso por el centro de esta ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001957

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la recaudación del 0,52 del IRPF, por
provincias, desde el año 2000 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/001960

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno de la advertencia de UNESPA que en el año 2012 se deberán utilizar
los recursos del Fondo de Reservas de la Seguridad
Social para hacer frente al pago de las pensiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la distribución provincial, desde el
año 2000 hasta la fecha, de los programas financiados a
cargo del 0,52 del IRPF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/001962

184/001965

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer
efectivas las previsiones de la vigente legislación para
los contratos de las administraciones públicas sobre la
consideración de criterios medioambientales y sociales
en la contratación pública?

¿Se ha creado el registro administrativo de las
empresas de inserción, contemplado en la ley reguladora de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Tiene previsto el Gobierno eximir a los trabajadores autónomos económicamente dependientes del
pago de la correspondiente cuota a las cámaras de
comercio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Mercè Pigem i Palmés, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno en desarrollo de la ley reguladora de las empresas de
inserción?

Que datos tiene el Gobierno acerca del funcionamiento del fondo de garantía de alimentos, desglosado
por CC.AA.?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Mercè Pigem i Palmés, Diputada.
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184/001968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
Antecedentes
En 1991 se puso en marcha en Barcelona el Centro
Europeo del Consumidor (CEC), parte integrante de
una red de Centros Europeos del Consumidor a nivel de
la Unión Europea, cuya tarea es —cofinanciados por la
Comisión Europea— contribuir a una mejor difusión
de las políticas comunitarias en materia de consumo. El
CEC de Barcelona fue uno de los primeros en entrar en
funcionamiento.
En 1993 un segundo Centro de estas características
se puso en funcionamiento en Vitoria y, recientemente,
un tercero en Madrid.
A fecha de hoy esta de red de Centros Europeos del
Consumidor abarca 27 centros repartidos en 23 países
de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo
(Noruega e Islandia). En el seno de la Unión Europea
tan sólo en Malta, Eslovenia, Eslovaquia y Hungría no
existe un centro de estas características.
Por su parte, Alemania y el Estado español son los
únicos países que cuentan con más de un CEC, concretamente, en Düsseldorf, Kiel y Kehl —en Alemania—, y,
como ya se ha dicho, en Barcelona, Vitoria y Madrid.
Recientemente la Comisión Europea optó por reducir estos centros a uno por Estado pero, dados los bue-

nos resultados del centro en Barcelona; para el caso
español decidió doblar el presupuesto para que el CEC
en Barcelona pudiera continuar sus trabajos.
De recientes informaciones se extrae que finalmente
el Ministerio de Sanidad ha decidido que también en el
Estado español quede en funcionamiento sólo uno de
los Centros existentes.
Ante la preocupación que provocan en este Diputado los planes del Ministerio de Sanidad y Consumo,
presenta las siguientes preguntas:
1. ¿Es cierto que el Gobierno piensa en la centralización de las actividades llevadas a cabo por los CEC
en España?
2. ¿Qué razones valora el Gobierno para unificar
los centros, en vez de mantener dos sedes, vistos los
buenos resultados que estas han dado?
3. ¿Continúa valorando positivamente el Gobierno
la descentralización de los centros dependientes de la
Comisión Europea en el territorio del Estado, tal como
ocurre por ejemplo con la Oficina de Marcas, Dibujos y
Modelos, con sede en Alicante, la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en
Bilbao o la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca
con sede en Vigo?
4. Si es cierto que la decisión de la Comisión
Europea de doblar el presupuesto para el Estado español, vistos los buenos resultados del CEC de Barcelona,
tenía una vigencia de un año, ¿qué acciones ha llevado
a cabo el Ministerio de Sanidad ante la Comisión Europea para conseguir que dicho presupuesto se prolongara en el tiempo en las mismas condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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