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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

modalidades de contrato de trabajo legalmente establecidas, incluyendo más de 50.000 temporeros. Por otra
parte, según el INE, en 2007 entraron en España cerca
de 1.000.000 de inmigrantes y el Gobierno concedió
casi 700.000 permisos de trabajo. Por todo ello es por
lo que deseamos conocer qué número de permisos de
trabajo se emitieron por parte del Gobierno durante el
año 2007, así como las razones por las que se expidieron los mismos.

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, 23 de septiembre de 2008.— P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

¿Qué número de permisos de trabajo para inmigrantes dentro de las tres modalidades de temporeros, cupo
o trabajos de especial dificultad se han emitido por el
Gobierno durante los ocho primeros meses de 2008?
¿Cuántos piensan emitir en los cuatro meses que faltan
de 2008? ¿Y cuántos en 2009?

184/029981

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/029983

Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cómo se puede mantener por parte del Presidente
del Gobierno que el principio que marca la política de
inmigración es la de la legalidad y la vinculación al
empleo si, según los datos del INE, el 75 por ciento de
los inmigrantes que entraron en España en 2007 lo hizo
sin contrato de trabajo?

¿Cuántas personas inmigrantes entraban en España
con un contrato de trabajo dentro de los cupos creados
por el Gobierno para los años 2004 a 2007?
¿Cuántas personas han obtenido un permiso de
entrada y trabajo mediante el sistema en lo que llevamos de año 2008?
¿En qué cifra piensa el Gobierno establecer el cupo
para el 2009 y, si tal como el Ministro ha anunciado
pretende reducirlo «a cero», qué razones son las que le
llevan a ello?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

184/029982
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.

184/029984
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el año 2007 entraron en España, según
datos facilitados por el Presidente del Gobierno a día de
hoy, unos 250.000 inmigrantes a través de las distintas

Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, y don José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamen-

30

Congreso

1 de octubre de 2008.—Serie D. Núm. 75

contaminante que se produjo el pasado día 9 de septiembre en el puerto de Tarragona?

tario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Francisco Ricomá de Castellarnau
y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el vertido
contaminante que se produjo el pasado día 9 de septiembre en el puerto de Tarragona?

184/029987

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Francisco Ricomá de Castellarnau
y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, y don José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado por Cádiz, 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 la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/029985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, y don José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado por Cádiz, 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 la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el calendario previsto para la finalización
de los trabajos de extracción del fuel y reflote de la
gabarra «Savinosa», cuyo hundimiento produjo un vertido contaminante el pasado 9 de septiembre en el puerto de Tarragona?

¿Tiene previsto el Gobierno, a través del Ministerio
de Fomento, realizar una investigación para conocer las
causas que provocaron el vertido contaminante que se
produjo el pasado día 9 de septiembre en el puerto de
Tarragona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Francisco Ricomá de Castellarnau
y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Francisco Ricomá de Castellarnau
y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

184/029988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, y don José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado por Cádiz, 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 la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/029986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, y don José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado por Cádiz, 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 la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las previsiones de colaboración del
Gobierno de la Generalitat de Catalunya por el vertido
contaminante que se produjo el pasado día 9 de septiembre en el puerto de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Francisco Ricomá de Castellarnau
y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

¿Tiene previsto el Gobierno, a través del Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, realizar un
estudio y posterior valoración del posible impacto
medioambiental que pudiera haber causado el vertido
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estar en relación con la acumulación de billetes baratos
adquiridos por Rumbo.com?

184/029989
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

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 su respuesta escrita.

184/029991

La Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad entre Mujeres
y Hombres, reconoce el derecho a conciliar la vida personal, laboral y familiar y pretende fomentar la corresponsabilidad entre ambos sexos en el cuidado de niños
y niñas promoviendo medidas concretas a favor de la
igualdad.

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 Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
las siguientes preguntas, dirigidas al Gobierno, para su
respuesta escrita.

¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de
Defensa para crear una educoteca, tal y como ha solicitado el Comité de Establecimiento de Personal Laboral
Local de la Base Naval de Rota y Morón, en aplicación
de la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad entre Hombres
y Mujeres?

El sistema de carné por puntos, que entró en vigor el
pasado 1 de julio de 2006, se concibió para que cada
Ayuntamiento pueda tener acceso informático al Registro Central de Infractores de la Dirección General de
Tráfico.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

¿Cuál es el número total y nombre de cada uno de los
municipios que se encuentran conectados informáticamente con el sistema de la Dirección General de Tráfico
que se utiliza para tramitar la retirada de puntos?
¿Cuál es el número total y nombre de cada uno de los
municipios que no se encuentran conectados informáticamente con el sistema de la Dirección General de Tráfico
que se utiliza para tramitar la retirada de puntos?

184/029990
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

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

184/029992
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Se han encontrado billetes de AVE en el portal www.
rumbo.com, perteneciente a Red Universal de Marketing y Bookings Onlines, S. A., a un precio inferior que
aquellos buscados el mismo día, con el mismo trayecto
y horario, ofertados en la misma página web de RENFE.
En algunos casos las diferencias de precio alcanzan los
30 euros.

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

¿Tiene conocimiento el Gobierno de esta situación?
¿A qué se debe esta diferencia de precio entre los
billetes ofertados por www.renfe.es y www.rumbo.es?
¿Ha firmado RENFE algún tipo de convenio con
Rumbo?
¿La dificultad que tienen los usuarios de RENFE de
encontrar ofertas en la página web de RENFE puede

General Motors y Ford han anunciado la reducción
de 1.900 empleos como medida ante la caída de la
demanda del mercado europeo. Concretamente, la planta de General Motors situada en Figueruelas (Zaragoza)
planea reducir su plantilla en 600 empleados y la planta
de Ford en Almussafes (Valencia) presentará un expediente de regulación de empleo temporal hasta principios del próximo año que afectará a 1.300 trabajadores.
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inmediato de un contingente militar a la zona a fin de
proteger a la flota que allí faena.
Asimismo, el sector de la conserva se ha mostrado
muy preocupado y ha pedido una intervención más
activa por parte de las autoridades del Estado español,
además de advertir que este problema de inseguridad
puede provocar la falta de abastecimiento de atún y, por
tanto, un encarecimiento de los costes de producción.
El Gobierno debe tener presente que el caladero del
Índico es muy importante para el sector y no debe olvidar que el Estado español ocupa el segundo lugar en la
producción de atún.

¿Qué políticas económicas y de apoyo al sector va a
poner en marcha el Gobierno?
¿Va a exigir el Gobierno responsabilidades a General Motors y Ford? En caso afirmativo, ¿qué tipo de responsabilidades?
¿Estaría de acuerdo el Gobierno en introducir una
cláusula en la política de subvenciones empresariales
mediante la cual en caso de marcha injustificada las
empresas subvencionadas estén obligadas a retornar la
cuantía económica otorgada por el Gobierno?
¿Existe algún plan para alcanzar una inversión
del 3 por ciento del PIB en I+D+I, tal y como recomienda la UE?

¿Prevé el Ministerio de Defensa enviar efectivos
militares a las aguas de Somalia para proteger a la flota
atunera de los frecuentes actos de piratería que allí se
producen?
De ser así, ¿cuándo desplegará el contingente militar en la zona? ¿Qué acciones de protección va a llevar
a cabo, dado que la flota atunera del Estado español se
encuentra amarrada en las islas Seychelles en señal de
protesta por los últimos intentos de secuestro registrados en la zona?
En este sentido, ¿va a atender las demandas realizadas por el Gobierno de la Xunta de Galicia y del País
Vasco que piden inmediata protección para la flota atunera?
¿Se mantendrían dichos efectivos militares en aguas
de Somalia durante todo el tiempo que dure la campaña
de pesca del atún? ¿En qué consistirían? ¿Se va a reforzar e impulsar la vía diplomática para resolver este tipo
de situaciones?
¿Cuándo será efectiva la célula de coordinación
aprobada por los Ministros de Asuntos Exteriores de la
UE? ¿Será en breve plazo de tiempo? ¿Quién conformará dicha célula?
¿Está el Gobierno dialogando con los pescadores y
armadores que faenan en el Índico en aras de atender
sus necesidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/029993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a inseguridad de
la flota atunera del Estado español en aguas de Somalia
y medidas a adoptar.
Los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE aprobaron la creación de una célula de coordinación destinada a proteger a los barcos que faenan en aguas cercanas a Somalia debido a los frecuentes actos de piratería
que se producen en esa zona. Se trata de una célula de
coordinación con sede en Bruselas para respaldar las
acciones de vigilancia y de protección de algunos Estados miembros en la costa somalí, entre los que se
encuentra el Estado español.
Según las manifestaciones realizadas por el propio
Secretario de Estado para la UE, el Estado español está
dispuesto a contribuir con medios navales y aéreos
cuanto antes, aunque la decisión última la tiene el
Ministerio de Defensa.
Dado que todavía no se han puesto en marcha este
tipo de actuaciones, la flota atunera del Estado español
con 24 barcos, junto con 18 barcos franceses y otros
ocho barcos de apoyo, permanece amarrada en las islas
Seychelles como acto de protesta por los últimos intentos de secuestro en la zona mencionada. Ésta es la decisión adoptada por los pescadores debido a la falta de
protección y al grado de inseguridad existente en las
aguas de Somalia, y ante la lentitud de los Estados
miembros a la hora de adoptar decisiones y ejecutarlas.
Ésta es la razón por la que la Xunta de Galicia y el
Gobierno vasco han demandado al Gobierno el envío

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—María Olaia Fernández Davila,
Diputada.

184/029994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a la fecha de
entrada en servicio del vial de acceso al puerto exterior
de Ferrol.
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A pesar de las continuas iniciativas del BNG preguntando al Ministerio de Fomento por la fecha de
finalización del nuevo vial de acceso al puerto exterior
de Ferrol, éste sigue sin pronunciarse sobre el remate
de esta actuación.
Recientemente, el Ministerio abrió al tráfico cinco
de los quince kilómetros del nuevo vial de comunicación con el puerto exterior, que cuenta con un único
carril en dirección al puerto. Esta carretera de tan sólo
quince kilómetros continúa pendiente y sufriendo inexplicables demoras cuando se había dado la fecha del
segundo semestre de 2007 para la puesta en funcionamiento de dicha carretera. Sin embargo, todavía se continúa a la espera de que se abran al tráfico los diez kilómetros que restan.
Parece que el Ministerio ha anunciado que en
noviembre pondrá en servicio otros cinco kilómetros,
que son los del tramo final, sin decir nada respecto a la
fecha de apertura del tramo del medio, porque según
palabras del propio Ministerio «dificultades técnicas
con un talud obligan a posponerlo a finales de 2008».
Los retrasos en la finalización de esta necesaria e
importante carretera están teniendo repercusiones negativas sobre las empresas ya asentadas en el puerto exterior, cuestión que debería tener en cuenta el Ministerio.
Por si fuera poco, el hecho de construir un vial que en
su mayor parte del recorrido va a tener un solo carril es
un aspecto que preocupa dadas las proyecciones de
volumen de tráfico que se proyectan.

184/029995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas al Convenio
entre la Xunta y el Ministerio de Defensa para la prevención de incendios forestales en Galicia en la campaña de 2008 y la operación «Centinela Gallego».
El 18 de junio del presente año la Xunta de Galicia
y el Ministerio de Defensa suscribían un Convenio de
colaboración para la prevención de incendios forestales
en Galicia durante la campaña de 2008 que comprende
del 1 de julio al 30 de septiembre. En dicho Convenio
se recogían los aspectos relacionados con la colaboración de las Fuerzas Armadas, tanto lo relativo a cuestiones operativas como financieras.
Precisamente en el anexo II, concerniente a la financiación, se recoge tanto el desglose de gasto en el nivel
de esfuerzo mínimo como el desglose de gasto en el
nivel de esfuerzo medio. Así se contempla que la Dieta
del Grupo 3 (tropa y marinería) será de 77,13 euros día
en el nivel de esfuerzo mínimo. Sin embargo, resulta
que la tropa de la Brilat, integrada en la denominada
operación «Centinela Gallego», no está percibiendo
dichas dietas cuando el Ministerio de Defensa sí va a
cobrar a la Xunta el importe de estos conceptos.
En otro orden de cosas, los medios de comuniación
publicaban informaciones acerca del contenido del
documento de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable del Ejército de Tierra (BRILAT), titulado
«Normas de actuación», que fue distribuido entre los
integrantes de este batallón que participa en la operación «Centinela Gallego». Según las noticias publicadas, en dicho documento se recomienda a los militares
que eviten enfrentarse a la población civil que se muestre hostil a su presencia y que respondan «con el castigo del látigo de la indiferencia». Éste es uno de los consejos que se incluyen en el tríptico que incluye un
documento de carácter operativo de mayor extensión y
que explica las características generales de la misión
«Centinela Gallego» y de las circunstancias concretas
en la zona de despliegue del batallón.
En relación con este último documento, llama la
atención que se indique una zona «muy determinada»
en la que los militares de la Bilat «se encontrarán con
una población claramente contraria a su presencia», en
referencia a un área formada por tres municipios.

¿Por qué sólo se ha abierto al tráfico un tramo de
cinco kilómetros del vial de acceso al puerto exterior de
Ferrol?
¿Para cuándo los restantes diez kilómetros? ¿A qué
se debe la opción de abrir dicho vial por tramos en lugar
de ponerlo en funcionamiento en su totalidad?
¿Asegura el Ministerio que en esta ocasión dicha
carretera estará en funcionamiento antes de finalizar
el año 2008 y no quedarán tramos pendientes para el
año 2009? ¿Garantiza que no se va a posponer más
allá del presente año? ¿No cree que resulta poco serio
anunciar continuos retrasos en la fecha de apertura del
vial?
¿Le parece que el perfil actual del vial, con un único
carril en la mayor parte de su trayecto, está a la altura
del volumen de tráfico que se espera que transite por
este acceso al puerto exterior?
¿Prevé ampliar los carriles tal y como consta en el
Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de FerrolSan Cibrao 2007-2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

¿Ha procedido el Ministerio de Defensa a remunerar las dietas correspondientes a los soldados de tropa y
marinería de la denominada operación «Centinela
Gallego», dietas contempladas en el Convenio firmado
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A modo de compromiso, la ONU reconoció a Macedonia como Estado independiente y miembro de la
organización el 8 de abril de 1993, bajo la denominación temporal de «Antigua República Yugoslava de
Macedonia» (ARYM).
Grecia mantuvo su oposición al uso de los símbolos
oficiales del nuevo Estado y en febrero de 2004 estableció un embargo económico y comercial contra Macedonia, que fue levantado en septiembre de 1995, tras
acceder el Gobierno de Macedonia a cambiar la bandera oficial del país y los puntos de su Constitución que el
Gobierno griego percibía como amenazadores al mencionar la posibilidad de intervenir en los asuntos de los
países vecinos para salvaguardar los intereses de la
minoría de etnia macedonia en dichos países. Tras esto,
las relaciones entre Macedonia y Grecia fueron normalizadas en 1995, aunque Atenas mantiene aún la oposición a reconocer a la República de Macedonia con su
nombre constitucional.
Tras el ingreso de la República de Macedonia en la
ONU en 1993 (bajo la referencia temporal de «Antigua República Yugoslava de Macedonia»), otras organizaciones internacionales como la OSCE, la OTAN o
la UE adoptaron la misma denominación. Desde entonces, 120 Estados miembros de la ONU (de los 192 que
forman la organización) han reconocido a la República
de Macedonia con su nombre constitucional.
Con respecto a la Unión Europea, la República de
Macedonia solicitó oficialmente el ingreso en la UE
el 22 de marzo de 2004, y, el 9 de noviembre de 2005,
la Comisión Europea recomendó que se le otorgase el
estatus de candidato al ingreso. El 17 de diciembre
de 2005, Macedonia recibió oficialmente dicho estatus,
pero las negociaciones de ingreso no han recibido fecha
de inicio aún, siendo ésta una de las prioridades del
Gobierno macedonio. La resolución de la disputa con
Grecia sobre el nombre constitucional de Macedonia
no es una condición oficial para el ingreso de la República de Macedonia en la UE, pero Grecia y Chipre han
dejado claro públicamente que vetarán el ingreso de
Macedonia en la UE si ésta persiste en no cambiar su
nombre constitucional.
Con respecto a la OTAN, la República de Macedonia formaba parte del trío de Estados (junto a Croacia y
Albania) que, antes de 2008, había avanzado con mayor
rapidez hacia la meta de ingreso en la Alianza Atlántica.
El único obstáculo, antes de la pasada cumbre de abril
de la OTAN en Bucarest, para que la Alianza invitase a
la República de Macedonia como nuevo miembro
seguía siendo el veto griego por la disputa del nombre
constitucional de Macedonia. En dicha cumbre de la
OTAN en Bucarest, la Alianza finalmente invitó a
Albania y Croacia a unirse a la OTAN como miembros
de pleno derecho, excluyendo a Macedonia, debido a la
reiterada oposición oficial griega. Al veto de Grecia por
la disputa del nombre se sumó el Gobierno de España.
UPyD aboga por el reconocimiento de Macedonia
con su nombre constitucional y por desarrollar nuevas

con la Xunta de Galicia para la prevención de los incendios forestales en la campaña 2008?
De no ser así, ¿cuál es la razón de este impago?
¿Tiene presente el Ministerio que se trata de unos
importes que reclamará a la Xunta en virtud del Convenio suscrito y, por tanto, debe satisfacer dichas cantidades a los soldados?
¿Va a pagar las dietas a los soldados integrados en la
operación «Centinela Gallego»?
En caso de no abonar dichas dietas, ¿detraerá estos
importes de la cantidad económica a pagar por la Xunta
según lo recogido en el Convenio?
Respecto al documento de la Brilat titulado «Normas de actuación» en la operación «Centinela Gallego», ¿qué opinión le merecen al Ministerio de Defensa
comentarios tan despectivos como el de responder a la
población civil con «el látigo de la indiferencia»?
¿No cree que este tipo de prejuicios y opiniones que
resultan insultantes para la población gallega deberían
desaparecer del lenguaje militar? ¿Va el Ministerio a
corregir este tipo de actuaciones y comentarios despectivos para el pueblo gallego? ¿Va a pedir responsabilidades por la utilización de este tipo de documentos?
¿Es esa la manera de ofrecer una imagen cercana al ciudadano que tienen las Fuerzas Armadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/029996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la
siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito, sobre las relaciones con la República de Macedonia.
La República de Macedonia declaró su independencia con respecto a la República Socialista Federal de
Yugoslavia el 8 de septiembre de 1991. En 1992, la
Comisión de Arbitraje de la Conferencia Internacional
de Paz sobre la Antigua Yugoslavia, liderada por el
jurista francés Robert Badinter, recomendó oficialmente a la Comisión Europea el reconocimiento de la República de Macedonia como Estado independiente. Sin
embargo, el reconocimiento internacional por parte de
la ONU fue retrasado debido a la oposición del Gobierno de la República Helénica al uso oficial por parte del
nuevo Estado de lo que Grecia consideraba símbolos
nacionales propios (nombre y bandera) y ciertas cláusulas problemáticas en el texto de la nueva Constitución
de Macedonia.
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vías de entendimiento diplomático, bajo la supervisión
de la UE, entre esta antigua república yugoslava y Grecia, con el objetivo de superar el enfrentamiento en
torno al nombre constitucional de Macedonia. El
Gobierno macedonio ha reconocido reiteradamente la
validez de las actuales fronteras internacionales, por lo
que Grecia (principal inversor en Macedonia) no debe
temer reconocer a dicho país con su nombre constitucional. UPyD apoya el proceso de reformas y medidas
anticorrupción iniciadas en el país tras las elecciones
de 2006, el ingreso de Macedonia en la OTAN, el inicio
de negociaciones para la adhesión a la UE, y la potenciación de la cooperación política, comercial y cultural
española con este país.
Se entiende que, en la actualidad, el Gobierno de la
República de Macedonia ha cumplido con todos los
requisitos exigibles para liberalizar el régimen de visados con la UE e iniciar las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea. La República de Macedonia
ha mostrado una posición constructiva hasta hora con
el objetivo de superar la disputa con Grecia, cambiando
su bandera oficial, reformando su Constitución, tal y
como pedía Grecia, y aceptando la inviolabilidad de las
fronteras de Grecia, como no podía ser de otro modo.
Éstos son pasos cruciales que deben ser valorados seriamente. Exigir a la República de Macedonia que cambie
su propia denominación oficial es algo que va más allá
de lo que ningún país soberano llegaría a aceptar para sí
mismo.

futuro próximo para relanzar las relaciones bilaterales
con dicho país y el papel de España en la región?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/029997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la
siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito, sobre el incumplimiento de lo previsto en la
Orden ministerial 121/2006, sobre jornada, horarios de
trabajo, descanso y otros.
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera
Militar, establece, en su disposición derogatoria única,
la vigencia, entre otros, del artículo 154, sobre Disponibilidad, de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen
del Personal de las Fuerzas Armadas, que dice lo
siguiente:
«1. Los militares profesionales estarán en disponobilidad permanente para el servicio. Su régimen de
horario se adaptará a las necesidades operativas de las
unidades y a las de funcionamiento de los centros y
organismos.
2. Los militares profesionales tienen derecho a
disfrutar los permisos y licencias establecidos con
carácter generales para el personal al servicio de las
Administraciones públicas, con las adaptaciones a la
estructura y funciones específicas de las Fuerzas Armadas que se determinen por el Ministro de Defensa.
Las necesidades del servicio prevalecerán sobre las
fechas y duración de los permisos y licencias. Cuando
las circunstancias lo exijan, el jefe de la unidad, centro
u organismo correspondiente podrá ordenar la incorporación al destino.»

Por todo ello se hacen las siguientes preguntas al
Gobierno:
1. ¿Por qué vetó el Gobierno español, en la pasada
cumbre de Bucarest, la inivitación a Macedonia para
convertirse en miembro de la OTAN?
2. ¿Es consciente el Gobierno español de las consecuencias para la región de los Balcanes que tendrá el
veto a la entrada de Macedonia en la OTAN?
3. Dado el actual momento de inestabilidad en la
región, tras la ilegal declaración de independencia de
Kosovo, ¿no considera el Gobierno que es crucial apoyar en todo lo posible la estabilidad de la República de
Macedonia?
4. ¿Cuál es la posición del Gobierno español respecto al inicio de negociaciones para la adhesión de la
República de Macedonia a la Unión Europea?
5. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
seno de la UE, para que la Unión medie entre las partes
y conseguir así acabar con la disputa sobre el nombre
constitucional de Macedonia?
6. ¿Tiene el Presidente del Gobierno planes de
visitar oficialmente la República de Macedonia en el

Es decir, los militares profesionales están obligados,
en todo tiempo, a estar disponibles permanentemente
para el servicio, adaptándose su horario de actividad a
las necesidades del mismo, necesidades que, además,
prevalecerán sobre las fechas y duración de permisos y
licencias.
La Orden ministerial 121/2006, de 4 de octubre,
aprueba las normas sobre jornada y horario de trabajo,
vacaciones, permisos y licencias de los militares profesionales de las Fuerzas Armadas. Esta normativa reconoce incluso que el régimen de horario y permisos del
personal militar está regulado por diversas órdenes
ministeriales que, con una vigencia de veinte años en la
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mayoría de los casos, presentan un considerado desfase
con relación al régimen existente de los funcionarios
civiles. Además, afirma que hay que tener en cuenta los
cambios introducidos durante estos años en las Fuerzas
Armadas, entre los que hay que resaltar, por su relevancia, la completa profesionalización y la plena incorporación de la mujer. Se aconseja, en dicho texto legal, la
revisión reguladora existente y la redacción completa
de una nueva normativa que tenga en consideración la
evolución de la sociedad española, los cambios introducidos en la Administración General del Estado y en el
Ministerio de Defensa, así como las características
específicas de las Fuerzas Armadas. En el Anexo I de
esta Orden ministerial se expresa un detallado sistema
de horarios y descansos, pero en el apartado 5 dice:

Vista la situación de incumplimiento de la disposición final primera de la Orden ministerial 121/2006,
de 4 de octubre, que aprueba las normas sobre jornada
y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias
de los militares profesionales de las Fuerzas Armadas,
en cuanto a la falta de establecer los criterios generales
para fijar la jornada de trabajo en las distintas unidades,
centros y organismos, y de definición de los criterios
interpretativos necesarios para la correcta aplicación de
dicha norma ministerial, se le pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuáles son los criterios seguidos por ese
Ministerio actualmente para regular la jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los
militares profesionales de las Fuerzas Armadas?
2. ¿Cuáles son las causas que han llevado al Subsecretario de Defensa a incumplir el mandato establecido en la ya referida Orden ministerial, en vigor desde el
día 10 de octubre de 2006?
3. ¿Cuál es el nivel de mando que establece en las
unidades la regulación de la jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los militares
profesionales de las Fuerzas Armadas?
4. ¿Qué control existe por parte de ese Ministerio
sobre las jornadas y horarios de trabajo, vacaciones,
permisos y licencias de los militares profesionales de
las Fuerzas Armadas?
5. ¿Cuáles son los criterios seguidos para definir
las «necesidades operativas» o «necesidades del servicio» y qué autoridad los define?

«No obstante, los horarios establecidos, cuando las
necesidades del servicio así lo requieran, los jefes de
unidad, centro u organismo podrán variar temporalmente, de forma motivada, la correspondiente parte
flexible del horario.»
La Orden ministerial de 2006 habilita, en su disposición final primera, al Subsecretario de Defensa para,
además de establecer los criterios generales para fijar la
jornada de trabajo en las disintas unidades, centros y
organismos, poder definir los criterios interpretativos
necesarios para la correcta aplicación de dicha norma
ministerial, facultando, en la siguiente disposición final,
al JEMAD, al propio Subsecretario de Defensa y a los
JEME, JEMA y AJEMA, en los ámbitos de sus respectivas competencias, para dictar disposiciones de desarrollo sobre la aplicación de las normas sobre jornada y
horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias.
Pues bien, los criterios y el desarrollo reglamentario
de la Orden ministerial de 2006 sigue a la espera de
tiempos mejores, con la consiguiente indefinición y
arbitrariedad a la hora de establecer jornadas y horarios
de trabajo, vacaciones, permisos y licencias, bajo el
aforismo ya conocido de «necesidades del servicio».
Es preciso recordar que los hombres y mujeres que
conforman nuestras FAS, que tienen como dignísima
misión la salvaguarda de la Constitución, no pueden
quedar al margen de ella en su aplicación, siendo portadores de los derechos de la ciudadanía, al igual
que cualquier otro español. El respeto, consideración
y afecto a nuestras tropas exige el más riguroso cumplimiento de la normativa reguladora de esos derechos
que le permitan unas condiciones de vida y de ciudadanía normalizadas. En tiempos de paz, los militares también tienen derecho a tener una jornada de actividad y
horarios definidos y regulados convenientemente, en el
que se fijen los períodos de descanso, licencias y permisos, debiendo el Mando prever, con antelación suficiente, las posibles contingencias del servicio que puedan alterar esos derechos y siempre con el control
necesario y la compensación debida.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/029998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la
siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito, sobre la adquisición y posterior entrega por el
Ministerio de Defensa de los vehículos blindados 4×4
TT MLV (Vehículo Ligero Mutirrol) «Lince».
Dentro del Plan de Renovación de Materiales del
Ministerio de Defensa, que comprende la adquisición
de 575 blindados de escuadra y pelotón por 321 millones de euros, el Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007 autorizó al Ministerio de Defensa para la
adquisición, con carácter de urgencia, de 40 vehículos
blindados. Se trata de vehículos de alta movilidad táctica y elevado nivel de protección frente a proyectiles y
minas que aumentarán la seguridad de las tropas
españolas en operaciones de paz. La propuesta aproba-
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Defensa a las Unidades destinatarias en Líbano y Afganistán, de los vehículos recepcionados?
4. ¿Qué coste real final han tenido los 120 vehículos «Lince» adquiridos, una vez sumados todos los
repuestos necesarios y más la protección concertada
posteriormente y ejecutada con otra empresa?
5. ¿Cuál ha sido la empresa que ha instalado, finalmente, la protección al tirador de la ametralladora superior fuera del vehículo, después de ser entregados por
Iveco España y en cuántos vehículos?
6. ¿Qué responsabilidades políticas se han depurado por el error en la contratación inicial, la demora en
la entrega a las Unidades y la pésima previsión logística
y de seguridad en las primeras contrataciones?
7. ¿Se han concertado y con qué fecha, con la
adjudicataria Iveco España nuevos vehículos, ya con la
debida protección y los repuestos necesarios para el
teatro de operaciones en el que van a ser utilizados?
8. ¿Ha justificado Defensa a las Unidades destacadas en Afganistán y Líbano los motivos del retraso o
sigue en su línea de no dar explicaciones por los errores
cometidos a los mandos militares.

da supone una inversión de 14,4 millonres de euros para
40 vehículos que deberían haber estado disponibles
entre finales de 2007 y el primer trimestre de 2008.
La adjudicación se llevó a cabo con la empresa Iveso
España, S. A.
El Ministro Alonso, en la anterior Legislatura, presentó a los medios de comunicación el pasado día 19 de
febrero (tres días antes del inicio de campaña de las
elecciones generales de 2008) el modelo «Lince»,
adquirido por vía de urgencia y prometiendo su rápido
despliegue en Afganistán y Líbano para sustituir a otras
unidades de menor protección como los modelos «Aníbal», de la empresa Santana Motor, y los «Vamtac», de
la empresa gallega URO.
El Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2008
aprobó un Acuerdo por el que se autorizaba la celebración del contrato para la adquisición de otros 80
vehículos blindados, por importe de 25 millones de
euros, en el marco del precitado Plan de Renovación.
Con este expediente de compra se completaron los 120
vehículos previstos inicialmente en dicho Plan, incluidas versiones ambulancia dotadas del mismo nivel de
blidanje.
Al parecer, pese a la urgencia de la adquisición y
promesas hechos por el responsable ministerial anterior, las tropas desplegadas en Afganistán y Líbano han
sufrido lamentables demoras en la recepción de tan
necesitados medios, poniendo en evidente peligro la
seguridad y protección de los soldados españoles, al
parecer por dos problemas surgidos en la contratación y
entrega de los vehículos:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/029999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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
la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta
por escrito, sobre el ataque sufrido el día 24 de junio
de 2007 por una patrulla del contingente español en el
Líbano, con el resultado de seis militares muertos y dos
más heridos.

1. En la contratación no se había previsto la necesidad de incluir los respuestos necesarios para las duras
condiciones de vida en las montañas de Afganistán y
Líbano, en las que se iban a encontrar los vehículos
adquiridos.
2. Una vez recibidos los primeros vehículos,
Defensa comprobó que era necesario reforzar la protección del tirador responsable de operar con la ametralladora superior fuera del vehúculo, pues era demasiado
vulnerable, teniendo entonces que buscar otra empresa
que proporcionara esa protección.

El día 24 de junio de 2007, hace ahora un año, una
patrulla del contingente español LH II sufrió un ataque
terrorista en el Líbano mediante la colocación de un
artefacto explosivo colocado en las inmediaciones de la
carretera de Marjayún a El Khiam, cuando regresaba a
la Base Española «Miguel de Cervantes». Los caballeros legionarios paracaidistas Jefferson Vargas Moya,
Jason Alejandro Castaño Abadía, Juan Erickson Posada, Jonathan Galea García, Juan Vidoria Díaz y David
Puerta Ruiz fallecieron y resultaron heridos sus compañeros Enrique Vázquez Matei y Juan Paz Soler. Pertenecían a la Segunda Bandera de la Brigada Paracaidista
y fueron las primeras víctimas españolas en la misión
de paz desplegada por la ONU en aquel país.
Indicado atentado, no reivindicado por grupo alguno, está siendo investigado por el Juez de la Audiencia
Nacional, Fernando Grande Marlaska.

Vista la adquisición realizada por el Gobierno español de esos 120 vehículos «Lince», su demora en la
entrega a las unidades destacadas en el exterior y con
problemas de logística no previstos inicialmente y de
falta de protección, se le pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuáles fueron las fechas de contrato, adjudicación y entrega de cada uno de los 120 vehículos?
2. ¿Cuáles han sido las fechas de entrega de los
vehículos por parte de la empresa adjudicataria Iveco
España al Ministerio de Defensa?
3. Una vez recibidos los vehículos por el Ministerio, ¿cuáles han sido las fechas de entrega por parte de
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Los BMR atacados llevaban inhibidores de frecuencia que se encuentran en el Cuartel General para sacar
las «imágenes» que guardan cuando está en uso el sistema.
El CNI destaca en las zonas de conflicto cédulas o
equipos operativos que viven y trabajan allí, con la
misión de proporcionar el máximo de información a los
subgrupos tácticos y con antelación suficiente a cualquier movimiento, con la finalidad de que éstos puedan
montar su seguridad en base a la información recibida,
incrementándola o no, según el grado de amenaza.
Incluso, esas cédulas, suelen ir en vanguardia del convoy como patrulla de reconocimiento.
La cuestión estriba en que el día del ataque esas
cédulas estaban fuera de la zona al encontrarse realizando el relevo de personal en su central en Madrid.
Vista la coincidencia del ataque terrorista con fatales consecuencias para nuestros soldados y el relevo de
la cédula o equipo del CNI destacado en la zona de
conflicto, ausente ese día por encontrarse en Madrid
realizando el relevo de personal, con la consiguiente
falta de información y que esta circunstancia fuese
silenciada por el Ministerio de Defensa hasta ahora, se
le pregunta al Gobierno:

9. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de
Defensa para evitar que se vuelva a repetir esos relevos
fuera de la zona de actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la
siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito, sobre la instalación de inhibidores en vehículos
militares destacados en misiones en el exterior.
Como consecuencia del atentado sufrido por un
BMR en Líbano el 25 de junio de 2006, con trágico
resultado de seis militares españoles fallecidos, el
entonces JEMAD General Feliz Sanz Roldán ordenó,
con fecha de 7 de noviembre de 2006, que todos los
vehículos llevaran inhibidores, pese a lo cual éstos
no fueron entregados a Defensa hasta el 30 de mayo
de 2007, es decir, un año después del atentado.
Dado que tenemos tropas desplegadas en Bosnia,
Kosovo, Líbano, Chad y Afganistán, con sus correspondientes medios de transporte, se pregunta al Gobierno:

1. ¿Es cierto que el 24 de junio de 2007 el equipo
del CNI destacado en la zona de conflicto que proporcionaba seguridad a nuestras tropas por medio de la
información faciltiada no se encontraba en su lugar?
¿Cuáles fueron las causas de esa ausencia?
2. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a materializar el relevo de unidad del CNI en Madrid y no en
su zona de responsabilidad?
3. ¿Es habitual que el CNI haga los relevos de sus
unidades destacadas en misiones internacionales fuera
de la zona de actuación y lo realicen en Madrid? ¿Cuándo se hace fuera de la zona, por qué causas y quién lo
ordena?
4. ¿Quién cubre la misión los días en que los
servicios del CNI están en Madrid?
5. ¿Se facilitó información el día del atentado por
parte del CNI al convoy atacado?
6. ¿Qué autoridad ordenó el movimiento de tropas
sin disponer de la seguridad necesaria para ello? ¿Era
ese movimiento rutinario o extraordinario? ¿Qué medidas se adoptan por el Ministerio de Defensa en relación
a ese movimiento de tropas sin las debidas garantías
mínimas de seguridad?
7. ¿Se proporcionó por el CNI alguna información
o expediente relacionado con su actuación el día del
ataque? ¿Quién tomó la decisión de hacer el relevo en
Madrid y en base a qué protocolo?
8. ¿Se avisó y, en su caso, a qué autoridad, por
parte del CNI a la Unidad Española destacada en el
Líbano, de su ausencia temporal en la zona de conflicto?

1. ¿Cuántos vehículos destacados en Bosnia no
disponen aún, a la presente fecha, de sus correspondientes inhibidores?
2. ¿Cuantos vehículos destacados en Kosovo no
disponen aún, a la presente fecha, de sus correspondientes inhibidores?
3. ¿Cuántos vehículos destacados en Líbano no
disponen aún, a la presente fecha, de sus correspondientes inhibidores?
4. ¿Cuántos vehículos destacados en Chad no disponen aún, a la presente fecha, de sus correspondientes
inhibidores?
5. ¿Cuántos vehículos destacados en Afganistán
no disponen aún, a la presente fecha, de sus correspondientes inhibidores?
6. ¿Cuáles han sido las causas del retraso en instalar inhibidores en Bosnia y qué medidas sustitutorias de
seguridad ha adoptado Defensa en los vehículos carentes de ellos?
7. ¿Cuáles han sido las causas del retraso en instalar inhibidores en Kosovo y qué medidas sustitutorias
de seguridad ha adoptado Defensa en los vehículos
carentes de ellos?
8. ¿Cuáles ha sido las causas del retraso en instalar inhibidores en Líbano y qué medidas sustitutorias
de seguridad ha adoptado Defensa en los vehículos
carentes de ellos?
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empresa israelí «Rafael ADS», con el modelo «Gold»;
la alemana «KMW», con el modelo «Dingo», y la filial
sudafricana de la firma británica «BAE LS», con el
modelo «Nyala RG-31». Finalmente, el Ministerio de
Defensa ha optado por adquirir el modelo «Nyala», alegando que el mismo «consiguió las mejores calificaciones técnicas en las pruebas realizadas en diciembre de
2007, en base a los requerimientos exigidos por el Estado Mayor de la Defensa».
La adquisición, según el Ministerio de Defensa, responde a la necesidad por parte de las Fuerzas Armadas
de disponer de vehículos de alta movilidad táctica, con
un elevado nivel de protección balística y contraminas,
para permitir un aumento de las condiciones de seguridad y protección de las tropas en sus respectivas zonas
de operaciones.
Vista la adquisición realizada por el Gobierno español de esos 100 vehículos, se le pregunta al Gobierno:

9. ¿Cuáles han sido las causas del retraso en instalar inhibidores en Chad y qué medidas sustitutorias de
seguridad ha adoptado Defensa en los vehículos carentes de ellos?
10. ¿Cuáles han sido las causas del retraso en instalar inhibidores en Afganistán y qué medidas sustitutorias de seguridad ha adoptado Defensa en los vehículos carentes de ellos?
11. ¿Son empleados los vehículos que aún no disponen de inhibidores en misiones que impliquen desplazamientos de tropas?
12. ¿Cuánto tiempo han estado o continúan estando nuestras tropas destacadas en el exterior con vehículos sin inhibidores?
13. La instalación de los inhidibores en los vehículos ¿dónde se lleva a cabo y por qué causas, en España
o en la zona de conflicto?
14. ¿Es cierto que los inhibidores no funcionan
y/o presentan serios problemas de funcionamiento por
el efecto del calor?
15. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿dónde se han
instalado esos inhibidores en los vehículos?
16. ¿Están instalados los inhibidores en el lugar
indicado, atendiendo a los problemas que presentan con
el calor?

1. Por qué limitó el Gobierno el proceso de selección a los tres modelos mencionados? ¿Por qué no se
consideraron otros modelos como el «Dzik» polaco o el
«Piraña» británico?
2. ¿Se realizaron pruebas operativas o comprobación técnica de características para seleccionar el modelo «RG-31»? ¿Cuáles fueron unas y otras, en su caso?
3. ¿Cuáles fueron los criterios y característicos del
modelo elegido que le hacían ser mejor que sus oponentes?
4. ¿Es cierto que la decisión de adquirir el modelo
«Nyala RG-31» estaba ya tomada por el anterior Ministro de la anterior legislatura y que fue la proximidad de
las elecciones generales de marzo de 2008 la causante
de la demora?
5. ¿Qué nivel de blindaje y protección se exigía
por parte del Ministerio en su pliego de condiciones a
las empresas oferentes?
6. ¿Qué nivel de blindaje y protección se exigía
por parte del Ministerio en su pliego de condiciones a
las empresas oferentes?
7. ¿Es consciente el Gobierno de que el elevado
peso del modelo seleccionado le resta movilidad táctica, hecho éste ya conocido por países aliados con experiencias en Irak y Afganistán?
8. ¿Es consciente el Gobierno de que esa falta de
movilidad táctica del modelo seleccionado lo convierte
en un objetivo fácil para los ataques de la insurgencia?
9 ¿Es consciente el Gobierno de que el consumo
de gasoil del modelo seleccionado es excesivamente
elevado, restringiendo así su área de acción o exigiendo
el acompañamiento de vehículos de suministro de carburante (estos sin blindaje), lo que aumenta el riesgo de
ataques contra éstos?
10. ¿Es consciente el Gobierno de que el modelo
seleccionado se mueve con serias dificultades por barrizales o terrenos húmedos, convirtiéndole en objetivo
fácil en dichas situaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito sobre la adquisición de los vehículos blindados
MRAP, modelo «Nyala RG-31», a la filial sudafricana
de la firma «BAE LS», anunciada por el Ministerio de
Defensa.
Dentro del Plan de Renovación de Materiales del
Ministerio de Defensa, que comprende la adquisición
de 575 blindados de escuadra y pelotón por 321 millones de euros, el Consejo de Ministros de 27 de junio
de 2008 aprobó un acuerdo por el que se autorizaba al
Ministerio de Defensa a celebrar un contrato para la
adquisición de 100 nuevos vehículos blindados todo
terreno tipo pelotón, resistentes a ataques con minas
«MRAP», dotados de estación de armas de accionamiento remoto y su apoyo logístico, para su zona de
operaciones, por un importe global de 75 millones de
euros.
Según la información recibida por UPyD, las empresas que ofertaron sus modelos de blindados fueron: la
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11. ¿Es consciente el Gobierno que el modelo
seleccionado tiene una subida de pendientes mucho
más limitada que otros blindados de su clase actualmente en el mercado?
12. ¿Es consciente el Gobierno de que el modelo
seleccionado no posee blindaje adecuado para las Rocket Propelled Grenades, las Armed Piercing Ammunition y los Explosively Formed Penetrators?
13. ¿Es consciente el Gobierno de que el modelo
seleccionado tiene ventanas super-blindadas B-4 que
no pueden abrirse y ello impide cualquier contacto con
la población civil en las regiones de despliegue de las
tropas españolas?
14. ¿Es consciente el Gobierno de que la falta de
contacto con la población civil en regiones tribales/clánicas como Afganistán puede dar lugar a fatales malentendidos que pongan en alto riesgo a las tropas españolas?
15. ¿Ha consultado el Gobierno la selección del
nuevo modelo de blindado con los suboficiales y oficiales del Ejército español con mando de unidades de
vehículos de similares características, para recabar sus
experiencias, necesidades y recomendaciones profesionales?
16. ¿Ha establecido contacto el Ministerio de
Defensa con oficiales de otros países aliados para saber
de sus experiencias y preferencias sobre modelos similares de blindados? Si no ha sido así, ¿puede explicar el
Gobierno por qué?
17. ¿Es consciente el Gobierno de que otros ejércitos aliados, que llevan años usando el modelo ahora
seleccionado por el Ministerio de Defensa, han empezado a limitar el uso de dicho modelo por lo inadecuado de sus características en zonas de alto riesgo?
18. ¿Es consciente el Gobierno de que los expertos de la ONU que usan en la actualidad el modelo de
blindado seleccionado por el Gobierno recomiendan el
uso del mismo en operaciones antidisturbios en escenarios urbanos pero desaconsejan su uso en escenarios de
misiones internacionales como las de Afganistán o el
Líbano?
19. ¿Es consciente el Gobierno de que su ineptitud
a la hora de proporcionar a las tropas españolas el equipamiento y los vehículos necesarios para realizar su
trabajo en condiciones de seguridad aceptables en
mesiones de riesgo tiene un impacto directo sobre la
seguridad de nuestras tropas?
20. ¿Es consciente el Gobierno de que mantener
largos contingentes de tropas españolas en el extranjero, en misiones de alto riesgo, sin escuchar las opiniones expertas de los profesionales militares españolas es
algo insostenible e inaceptable, y que hace que se desperdicie la experiencia y el análisis crítico sobre el
terreno de los especialistas españoles?
21. ¿Está dispuesto el Gobierno a rectificar y a
que se realicen los estudios y las pruebas necesarias
con celeridad para determinar cuanto antes qué modelo

de blindado es el más adecuado para nuestras tropas en
misiones de paz en el exterior?
22. ¿Coincide el Gobierno con UPyD en que aquellos que arriesgan su vida para asegurar el cumplimiento
de las responsabilidades y los compromisos internacionales de España en el exterior no merecen menos de sus
líderes políticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 12 de mayo
de 2008.
El 12 de mayo de 2008 ETA cometió un atentado
terrorista contra instalaciones de la empresa constructora Amenábar en el término municipal de Hernani
(Guipúzcoa), en el que se causaron estragos materiales.
Con respecto a este atentado se pregunta al Gobierno lo
siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensaciones de Seguros y por el Ministerio del Interior
para resarcir a los afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 19 de mayo
de 2008.
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UPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionales por
el atentado terrorista cometido por ETA el 20 de abril
de 2008.

El 19 de mayo de 2008 ETA cometió un atentado
terrorista el Club Marítimo de Guecho (Vizcaya) en el
que se causaron estragos materiales. Con respecto a
este atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensaciones de Seguros y por el Ministerio del Interior
para resarcir a los afectados?

El 20 de abril de 2008 ETA cometió un atentado
terrorista contra la sede del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Eskerra en Elgoibar (Guipúzcoa) en el
que se causaron estragos materiales. Con respecto a
este atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensaciones de Seguros y por el Ministerio del Interior
para resarcir a los afectados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030004
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión, Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 17 de agosto
de 2008.

184/030006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 17 de agosto
de 2008.

El 17 de agosto de 2008 ETA cometió un atentado
terrorista en la playa de Guadalmar (Málaga) en el que
se causaron estragos materiales. Con respecto a este
atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensaciones de Seguros y por el Ministerio del Interior
para resarcir a los afectados?

El 17 de agosto de 2008 ETA cometió un atentado
terrorista en Puerto Marina, en el término municipal de
Benalmádena (Málaga), en el que se causaron estragos
materiales. Con respecto a este atentado se pregunta al
Gobierno lo siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensaciones de Seguros y por el Ministerio del Interior
para resarcir a los afectados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030005
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y Democracia-
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saciones de Seguros y por el Ministerio del Interior
para resarcir a los afectados?

184/030007
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionales por
el atentado terrorista cometido por ETA el 4 de julio
de 2008.

184/030009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 sobre la aplicación de la política
de defensa de la competencia en el caso Banesto-Reyal
Urbis para las que solicita respuesta por escrito.

El 4 de julio de 2008 ETA cometió un atentado
terrorista contra un repetidor de telecomunicaciones
situado en el término municipal de Barundia (Álava) en
el que se causaron estragos materiales. Con respecto a
este atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensaciones de Seguros y por el Ministerio del Interior
para resarcir a los afectados?

El 26 de julio de 2008 la prensa nacional se hizo eco
de la firma de un acuerdo entre la entidad financiera
Banesto y la empresa inmobiliaria Real Urbis. Por ese
acuerdo ambas empresas constituyen la sociedad conjunta Promodemus con una participación del 51 por
ciento de Banesto en su capital y otra de Real Urbis
del 49 por ciento. La citada sociedad conjunta comprará aproximadamente 500 viviendas de promociones terminadas a Reyal Urbis, por el importe de la hipoteca
pendiente de cada una de ellas. Dichas viviendas serán
vendidas en el mercado al mismo precio con el que se
comercializaban cuando eran propiedad de Reyal Urbis.
Asimismo, el acuerdo mencionado establece un pacto
de no competencia entre las partes, en lo que concierne
al mercado inmobiliario.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la legislación vigente, los pactos anticompetitivos, así como los
acuerdos de precios, están prohibidos, se pregunta al
Gobierno lo siguiente:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionales por
el atentado terrorista cometido por ETA el 30 de abril
de 2008.

¿Ha actuado, abriendo el oportuno expediente, la
Comisión Nacional de la Competencia con relación al
referido acuerdo firmado entre Banesto y Reyal Urbis
para construir una sociedad conjunta comercializadora
de pisos?
En caso afirmativo, ¿en qué trámite se encuentra el
expediente correspondiente? En su caso, ¿se ha propuesto o acordado alguna sanción?
En caso negativo, ¿qué razones explican que, ante un
caso evidentemente contrario a la competencia, no haya
actuado la Comisión Nacional de la Competencia?

El 30 de abril de 2008 ETA cometió un atentado
terrorista en el término municipal de Arrigorriaga (Vizcaya) en el que se causaron estragos materiales. Con
respecto a este atentado se pregunta al Gobierno lo
siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compen-

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.
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gimen correspondiente. Con relación a dichas pensiones y con referencia a los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 (primer semestre), se pregunta al Gobierno lo
siguiente:

184/030010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 sobre indemnizaciones y ayudas a
las víctimas del terrorismo para las que solicita respuesta por escrito.

1. ¿Cuántas personas son perceptoras de pensiones extraordinarias por terrorismo, por incapacidad, de
viudedad, de orfandad y a favor de familiares directos,
dentro del Régimen de Clases Pasivas? ¿Qué cantidades han sido abonadas por esos conceptos durante los
años indicados?
2. ¿Cuántas personas son receptoras de pensiones
extraordinarias por terrorismo, por incapacidad, de viudedad, de orfandad y a favor de de familiares directos,
dentro del sistema de la Seguridad Social? ¿Qué cantidades han sido abonadas por esos conceptos durante los
años indicados?
3. ¿Cuántas personas no protegidas o que no han
cotizado en ninguno de los sistemas de protección social son receptoras de pensiones extraordinarias por terrorismo, por incapacidad, de viudedad, de orfandad y a
favor de de familiares directos? ¿Qué cantidades han
sido abonadas por esos conceptos durante los años indicados?

En el marco de la aplicación de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, el Ministerio del Interior viene haciéndose cargo del resarcimiento de daños a las víctimas de atentados terroristas, otorgando indemnizaciones y ayudas de varios tipos. Con respecto a ellas y con
referencia a los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 (primer semestre), se pregunta al Gobierno lo siguiente:
1. ¿Qué cantidades han sido satisfechas en concepto de resarcimiento por muerte, por daños corporales y por daños materiales, así como en concepto de
otras ayudas, a las víctimas del terrorismo de ETA?
¿Cuántas víctimas del terrorismo han recibido esas
indemnizaciones o ayudas en cada caso?
2. ¿Qué cantidades han sido satisfechas en concepto de resarcimiento de daños por muerte, por daños
corporales y por daños materiales, así como en concepto de otras ayudas, a las víctimas del terrorismo yihadista o islamista? ¿Cuántas víctimas del terrorismo han
recibido esas indemnizaciones o ayudas en cada caso?
3. ¿Qué cantidades han sido satisfechas en concepto de resarcimiento de daños por muerte, por daños
corporales y por daños materiales, así como en concepto de otras ayudas, a las víctimas de otras organizaciones terroristas? ¿Cuántas víctimas del terrorismo han
recibido esas indemnizaciones o ayudas en cada caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 sobre indemnizaciones por responsabilidad civil a las víctimas del terrorismo para las
que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

En el marco de la aplicación de la Ley 32/1996, de 8
de octubre, del Ministerio del Interior viene haciéndose
cargo de las indemnizaciones por responsabilidad civil
a las víctimas de atentados terroristas, subogándose el
estado frente a los obligados al pago de las indemnizaciones que se fijan en las sentencias condenatorias por
delitos de terrorismo. Con respecto a esas indemnizaciones y con referencia a los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008 (primer semestre), se pregunta al Gobierno lo
siguiente:

184/030011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 sobre pensiones extraordinarias a
las víctimas del terrorismo para las que solicita respuesta por escrito.

1. ¿Qué cantidades han sido satisfechas en concepto de indemnizaciones por responsabilidad civil del
terrorismo de ETA? ¿Cuántas víctimas del terrorismo
han recibido esas indemnizaciones?
2. ¿Qué cantidades han sido satisfechas en concepto de indemnizaciones por responsabilidad civil a

En el marco de la aplicación de la legislación vigente en materia de pensiones, tanto para las clases pasivas
como para la Seguridad Social, las víctimas del terrorismo perciben pensiones extraordinarias dentro del ré-
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El 8 de junio de 2008 ETA cometió un atentado terrorista contra los talleres de impresión de El Correo
situados en el término municipal de Zamudio (Vizcaya)
en el que se causaron estragos materiales. Con respecto
a este atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:

las víctimas del terrorismo yihadista o islamista?
¿Cuántas víctimas del terrorismo han recibido esas
indemnizaciones?
3. ¿Qué cantidades han sido satisfechas en concepto de indemnizaciones por responsabilidad civil a
las víctimas de otras organizaciones terroristas? ¿Cuántas víctimas del terrorismo han recibido esas indemnizaciones?

¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030013

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito,
relativa a los daños materiales ocasionados por el atentado terrorista cometido por ETA el 1 de junio de 2008.

184/030015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 29 de julio
de 2008.

El 1 de junio de 2008 ETA cometió un atentado terrorista contra la sede de la empresa Construcciones
Amenábar en Zarautz (Guipúzcoa) en el que resultaron
heridas tres personas y se causaron estragos materiales.
Con respecto a este atentado se pregunta al Gobierno lo
siguiente:

El 29 de julio de 2008 ETA cometió un atentado terrorista en el paseo marítimo de la Carihuela, en el término municipal de Torremolinos (Málaga), en el que se
causaron estragos materiales. Con respecto a este atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:

¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030014

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 8 de junio
de 2008.

184/030016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
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Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 1 de mayo
de 2008.

184/030018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
los atentados terroristas cometidos por ETA el 20 de
julio de 2008.

El 1 de mayo de 2008 ETA cometió un atentado terrorista en el término municipal de San Sebastián (Guipúzcoa) en el que se causaron estragos materiales. Con
respecto a este atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

El 20 de julio de 2008 ETA cometió sendos atentados terroristas en el campo de golf y en la playa de Ris,
en el término municipal de Noja (Cantabria), en el que
se causaron estragos materiales. Con respecto a este
atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030017

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 28 de julio
de 2008.

184/030019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión, Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 14 de mayo
de 2008.

El 28 de julio de 2008 ETA cometió un atentado terrorista en las obras de la autopista A-8, en el término
municipal de Orio (Guipúzcoa), en el que se causaron
estragos materiales. Con respecto a este atentado se
pregunta al Gobierno lo siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

El 14 de mayo de 2008 ETA cometió un atentado
terrorista contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de
Legutiano (Álava), en el que resultó asesinada una persona y heridas otras cuatro, y se causaron estragos materiales. Con respecto a este atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compen-

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.
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sación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

se causaron estragos materiales. Con respecto a este
atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

184/030020
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 20 de julio
de 2008.

184/030022
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El 20 de julio de 2008 ETA cometió sendos atentados terroristas en el Paseo Marítimo y en la playa del
término municipal de Laredo (Cantabria) en el que se
causaron estragos materiales. Con respecto a este atentado se pregunta al Gobierno lo siguiente:

Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 17 de abril
de 2008.

¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

El 27 de abril de 2008 ETA cometió un atentado terrorista contra la sede del Partido Socialista de EuskadiEukadisko Eskerra en el barrio de La Peña de Bilbao
(Vizcaya) en el que se causaron estragos materiales.
Con respecto a este atentado se pregunta al Gobierno lo
siguiente:
¿Cuántas personas o entidades públicas y privadas
resultaron afectadas por los daños materiales que se
causaron en el referido atentado, cuál es la valoración
provisional o definitiva de dichos daños y qué cantidades han sido satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio del Interior para
resarcir a los afectados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/030021
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

Doña Rosa Díez González, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (Unión Progreso y DemocraciaUPyD), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para la que se solicita respuesta por
escrito, relativa a los daños materiales ocasionados por
el atentado terrorista cometido por ETA el 12 de abril
de 2008.

184/030023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asutrias, 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 a la Ministra de Fomento la

El 12 de abril de 2008 ETA cometió un atentado terrorista en una subestación de telefonía situada en el
término municipal de Lapoblación (Navarra) en el que
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¿Qué planes y previsiones de ejecución tiene el Gobierno en su programación para los trenes regionales
que unen la provincia de Lugo con Madrid?

siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
La denominada Ronda Norte de Avilés es una vía de
comunicación que se proyecta construir para mejorar los
accesos por carretera al puerto de Avilés, y en la que el
Ministerio de Fomento participa en su financiación, mientras que su trazado será propuesto por la Consejería de
Infraestructuras del Principado de Asturias. El trazado
propuesto inicialmente ha sido rechazado por el municipio de Castrillón, concejo vecino al de Avilés, debido al
impacto medioambiental, social y por pasar por la promixidades de un importante enclave histórico medieval,
el monasterio de la Merced y el Castillo de Gauzón. La
Junta General del Principal de Asturias se ha pronunciado
recientemente también en contra de ese trazado, e instó al
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a que
negocie con los concejos implicados, Avilés y Castrillón,
un trazado que sea asumible para ambos concejos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez y Raquel
Arias Rodríguez, Diputados.
184/030026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados, don Joaquín García Díez y doña
Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Lugo, 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 la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué posición mantiene el Ministerio de Fomento
ante esta infraestructura, y en ese contencioso, y cuáles
son sus previsiones y plazos de ejecución?

¿Qué planes y previsiones de ejecución tiene el Gobierno en su programación para los trenes regionales
que unen la provincia de Lugo con el País Vasco?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—María del Carmen Rodríguez
Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez y Raquel
Arias Rodríguez, Diputados.

184/030024

184/030027

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados, don Joaquín García Díez y doña
Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Lugo, 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 la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Los Diputados, don Joaquín García Díez y doña
Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Lugo, 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 la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué planes y previsiones de ejecución tiene el Gobierno en su programación para los trenes regionales
que unen la provincia de Lugo con A Coruña?

¿Qué planes y previsiones de ejecución tiene el Gobierno en su programación para los trenes regionales
que unen la provincia de Lugo con Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez y Raquel
Arias Rodríguez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez y Raquel
Arias Rodríguez, Diputados.

184/030025
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030028

Los Diputados, don Joaquín García Díez y doña
Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Lugo, 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 la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados, don Joaquín García Díez y doña
Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguien-
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¿En qué fecha está previsto que se licitarán las
obras? ¿Cuál es el calendario respecto la ejecución de
las obras?

tes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué planes y previsiones de ejecución tiene el Gobierno en su programación para el Tren de Alta Velocidad en la provincia de Lugo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez y Raquel
Arias Rodríguez, Diputados.

184/030031
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030029

Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, y don José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que solicitan respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Joaquín García Díez y doña
Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Lugo, 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 la siguiente
pregunta, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido los resultados de la investigación
tras la aparición de vertidos contaminantes en las costas
de Ceuta el pasado día 2 de septiembre?

¿Qué planes y previsiones de ejecución tiene el
Gobierno en su programación para los trenes regionales
que unen la provincia de Lugo con Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Francisco Ricomá de Castellarnau
y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez y Raquel
Arias Rodríguez, Diputados.

184/030032

184/030030

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicita respuesta por escrito.

Con relación al proyecto «Ejecución de las propuestas de valorización ambiental y paisajística del tramo
final del río Cenia. Términos municipales de Alcanar
(Tarragona) y Vinaroz (Castellón)» que contempla la
conexión peatonal de ambos municipios, emplazamiento que popularmente se conoce como «Sol del Riu»,
cuyo procedimiento de impacto ambiental se inició el
pasado día 8 de septiembre de 2003:

¿Cuáles son las 115 localidades andaluzas que van a
percibir ayudas económicas del Fondo para la Acogida
e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

¿Ha finalizado el procedimiento de declaración
ambiental referido? ¿En qué fecha? Si todavía no ha
finalizado, ¿cuáles son las razones?

184/030033
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Quién es el promotor que debe redactar el estudio
de impacto ambiental? ¿En qué fecha, en su caso, se
inició y finalizó la redacción del referido estudio?

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicita respuesta por escrito.

184/030036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicita respuesta por escrito.

¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
Algeciras (Cádiz) del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
San Roque (Cádiz) del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/030034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicita respuesta por escrito.

184/030037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicita respuesta por escrito.

¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
Jimena de la Frontera (Cádiz) del Fondo para la Acogida
e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

¿Tiene conocimiento el Gobierno de que la empresa
Odyssey guarde piezas arqueológicas en el Peñón de
Gibraltar procedentes del tesoro encontrado por la
empresa americana con la que España mantiene un litigio para poder recuperar dichas piezas expoliadas de la
fragata Nuestra Señora de las Mercedes? ¿Qué actuaciones piensa realizar el Gobierno al respecto?

184/030035
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicita respuesta por escrito.

184/030038

¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
Los Barrios (Cádiz) del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
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¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
Cádiz del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?

184/030041

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030039

¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
Jerez de la Frontera (Cádiz) del Fondo para la Acogida
e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

184/030042
¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
Conil de la Frontera (Cádiz) del Fondo para la Acogida
e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

184/030040
¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
Puerto de Santa María (Cádiz) del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

184/030043

¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad
de Chiclana de la Frontera (Cádiz) del Fondo para la
Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo
Educativo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.
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¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
Puerto Real (Cádiz) del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?

184/030046

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030044
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de Algeciras (Cádiz) amparada en el Fondo para
la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo
Educativo?

Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de San Roque
(Cádiz)?

184/030047
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

184/030045
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de Los Barrios (Cádiz) amparada en el Fondo
para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el
Refuerzo Educativo?

Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿Qué cantidad económica va a percibir la ciudad de
San Fernando (Cádiz) del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?

184/030048

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-
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ro de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos va
a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de Cádiz amparada en el Fondo para la Acogida e
Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?

184/030051
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

184/030049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz) amparada en el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de Conil de la Frontera (Cádiz) amparada en el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo?

184/030052

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

184/030050
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz) amparada en el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo?

Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicitan respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de Chiclana de la Frontera (Cádiz) amparada en el
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¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de Puerto de Santa María (Cádiz) amparada en el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo?

184/030053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de Puerto Real
(Cádiz)?

184/030056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de Puerto Real (Cádiz) amparada en el Fondo
para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el
Refuerzo Educativo?

184/030054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz) amparada
en el Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo?

184/030057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de San Fernando (Cádiz) amparada en el Fondo
para la Acogida e Integración de Inmigrantes y el
Refuerzo Educativo?

184/030055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.
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¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de Los Barrios
(Cádiz)?

184/030058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿A qué número de proyectos y tipo de los mismos
va a destinarse la cantidad económica aportada al municipio de San Roque (Cádiz) amparada en el Fondo para
la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo
Educativo?

184/030061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de Cádiz?

184/030059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

184/030062

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de Algeciras
(Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de Conil de la
Frontera (Cádiz)?

184/030060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.
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el Refuerzo Educativo en el municipio de Jimena de la
Frontera (Cádiz)?

184/030063
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

184/030066

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de Chiclana de
la Frontera (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de La Línea de
la Concepción (Cádiz)?

184/030064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de Jerez de la
Frontera (Cádiz)?

184/030067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

184/030065

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de Puerto de
Santa María (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
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los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le sea contestada por escrito.

184/030068
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la fecha prevista para la llegada a Valencia
del tren de alta velocidad?

Don José Ignacio Landaluce Calleja y doña Teófila
Martínez Saiz, Diputados por Cádiz, 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 la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicitan respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/030071

¿Qué número de personas se verán beneficiadas por
las cantidades destinadas a proyectos financiados por el
Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes y
el Refuerzo Educativo en el municipio de San Fernando (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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, para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Teófila Martínez Saiz, Diputados.

¿Cuál es la fecha prevista para la finalización de las
obras de la V-21 en su entrada a Valencia?

184/030069

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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, para que le sea contestada por escrito.

184/030072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Según el Ministerio de Fomento, en el año 2006 se
iban a licitar las obras para la ampliación del tercer
carril en la A-3 desde Buñol hasta la entrada de Valencia, en el que previsiblemente estaba incluida la ampliación del puente de Xirivella sobre el nuevo cauce del
río Turia, debido a ello:

Número de alumnos del Centro de Formación de
Policías de Ávila sometidos a un test de droga en los
últimos seis meses.
Número de alumnos del Centro de Formación de
Policías de Ávila que dio positivo en el test de droga en
los últimos seis meses.

¿Qué plazos maneja el Ministerio para licitar, ejecutar y finalizar las obras referidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
184/030070
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030073

Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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que éste contribuya a paliar los efectos devastadores del
huracán Gustav a su paso por el territorio cubano?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado.

¿Conoce el Gobierno de España la situación de
devastación material y las malas condiciones humanas
que padecen las diversas zonas afectadas (en especial,
la isla de la Juventud y la provincia de Pinar del Río)
por el paso del huracán Gustav a su paso por Cuba?

184/030076
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/030074

En caso de que el Gobierno de Cuba se haya dirigido al Gobierno español para solicitarle ayuda para la
reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán
Gustav, se desea saber, ¿en qué ha consistido esa petición de ayuda?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado.

¿Qué medidas ha dispuesto el Gobierno de España
para ayudar al pueblo cubano ante los devastadores
efectos del huracán Gustav a su paso por este país caribeño?

184/030077
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/030075

¿Qué ayuda, material y humana, ha proporcionado
el Gobierno de España (previa petición o no del Gobierno de Cuba) a este país para contribuir a paliar los efectos devastadores del huracán Gustav? Especificando el
coste total de la ayuda prestada y la o las partidas presupuestarias de donde hayan sadio los fondos públicos
destinados a este objetivo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado.

¿Se ha dirigido el Gobierno cubano, a través de
algún tipo de medio (diplomático o no), al Gobierno
español para requerir de su ayuda, con el objetivo de
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¿Cuáles son los criterios o los baremos utilizados
por la Secretaría General del Mar a la hora de adjudicar
proyectos piloto de pesca experimental?

184/030078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez, Diputado.

En relación con los efectos devastadores del huracán Gustav a su paso por Cuba, se desea saber: ¿Si el
Gobierno español ha participado de la reconstrucción
coparticipando o financiando a ONGs o acciones
específicas de ayuda de otras instituciones públicas o
privadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030081

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado.

¿Cuáles son las razones por las cuales no se difunden entre el sector pesquero los conocimientos técnicos o económicos sobre las tecnologías ensayadas en
las campañas experimentales, tal y como establece el
artículo 17.2 del Reglamento CE 2792/1999?

184/030079
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez, Diputado.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/030082
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación a los efectos devastadores del huracán
Gustav a su paso por Cuba, se desea saber: ¿Tiene previsto el Gobierno o ha comprometido para el futuro
mediato o inmediato algún tipo de ayuda, colaboración,
financiación, etc., para ayudar en la reconstrucción de
las zonas afectadas por el huracán?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz,
Diputado.

En relación a las subvenciones aprobadas por el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ¿cuáles son las razones, debidamente justificadas,
para que barcos de las mismas características, incluso
en ocasiones el mismo barco, pasen de recibir una subvención de 364.000 euros por una acción piloto durante
la legislatura 2000-2004, a percibir 1.242.000 en tres
años, en la pasada legislatura (2004-2008), para la realización de una Acción Piloto?

184/030080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez, Diputado.
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greso, 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.

184/030083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Subvencionó el Gobierno alguna campaña de arrastre en aguas de Portugal? En caso afirmativo, ¿cuáles
fueron los objetivos de dichas campañas en relación a
la conservación de recursos, el carácter innovador, el
empleo de artes nuevas y demás objetivos recogidos en
la Orden de 21 de marzo de 2000?

¿Cuánto tiempo y qué resultados significativos realizó un barco palangrero de superficie para que la subvención concedida por Acción Piloto supere la cifra
de 1.700.000 euros durante el año 2007?
¿Cuáles eran los objetivos fijados en esa acción?
¿Se cumplieron dichos objetivos?
¿Fueron divulgados entre el sector pesquero los
resultados de dicha compañía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez, Diputado.

184/030086
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez, Diputado.

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

184/030084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.

Durante el presente año 2008, ¿se han concedido
algunas campañas a buques palangreros para túnidos
tropicales?; ¿hay una flota atunera capturando estas
especies de túnidos tropicales desde hace años, o, por el
contrario, estaríamos hablando de especies novedosas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez, Diputado.

¿Qué razones puede dar el Gobierno para que las resoluciones de las Acciones Piloto de Pesca Experimental
presentadas a la convocatoria de octubre de 2007, tras la
evaluación definitiva de 28 de febrero de 2008, no fuesen
notificadas ni tan siquiera a los propios interesados?
¿Por qué no se les notificó a los interesados antes de
acabar el plazo para solicitar en la siguiente convocatoria (31 de marzo de 2008)?
¿Es consciente el Gobierno del perjuicio causado a
los interesados?

184/030087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez, Diputado.

184/030085

¿Han recibido en el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino quejas del sector pesquero en
los últimos años, en relación a la situación generada
por las concesiones de Acciones Piloto de Pesca Experimental?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín García Díez, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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¿Están estas quejas relacionadas con la falta de
transparencia en el proceso o la repetición de subvenciones a los mismos barcos?
¿Cuáles han sido estas quejas y cuáles sus motivos?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez, Diputado.

Fecha en que han estado en funcionamiento los
radares de la carretera de Eivissa a Sant Antoni.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/030088
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030093

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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.

En relación a las campañas concedidas al amparo
del Reglamento CE 2792/1999 durante los últimos cuatro años, ¿cuántas fueron aprobadas con el informe desfavorable del Instituto Español de Oceanografía?

¿Quién (nombre y cargo) es el «interlocutor único»
designado por la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en el grupo de trabajo para la transposición de
la Directiva de Servicios (Grupo de trabajo creado por
la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos).

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Joaquín García Díez, Diputado.

184/030089

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/030094
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A cuánto ascienden en la provincia de Almería las
inversiones de las empresas públicas ACUMED y ADIF
durante 2007 y las previsiones para 2008, con indicación de cada uno de los proyectos?

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2008.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

¿Ha manifestado el Govern de las Illes Balears su
posicionamiento sobre la transposición de la Directiva
de Servicios? En caso afirmativo, ¿cuál es?

184/030092

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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El Convento de San Francisco, y en especial su
claustro de estilo gótico del siglo xiv, declarado Monumento Nacional en 1923, constituye uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Ourense.
Actualmente sufre un grave deterioro como consecuencia de la paralización de las obras de rehabilitación
por parte del Gobierno Socialista desde hace cuatro
años, diseñadas para albergar la Biblioteca Pública y el
Archivo Histórico de la ciudad.
A esta paralización de las obras de más de cuatro
años se le añade un nuevo problema que hace que dicho
monumento esté gravemente en peligro, al desarrollarse en su interior el botellón por parte de numerosas
pandillas de jóvenes las noches de los jueves, viernes y
sábados, que se cuelan en el área restringida, dejando
allí restos y provocando desperfectos, además de llenar
el recinto de pintadas.
A fecha de hoy, y a la espera de que se reanuden las
obras en dicho recinto, todavía el Gobierno no ha adoptado ninguna medida que impida que el Convento de
San Francisco se deteriore como consecuencia de
numerosos actos de vandalismo, y por ello planteamos
la siguiente pregunta:

184/030095
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.
El Convento de San Francisco, y en especial su
claustro de estilo gótico del siglo xiv, declarado Monumento Nacional en 1923, constituye uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Ourense.
Actualmente sufre un grave deterioro como consecuencia de la paralización de las obras de rehabilitación
por parte del Gobierno Socialista desde hace cuatro
años, diseñadas para albergar la Biblioteca Pública y el
Archivo Histórico de la ciudad.
A esta paralización de las obras de más de cuatro
años se le añade un nuevo problema que hace que dicho
monumento esté gravemente en peligro, al desarrollarse en su interior el botellón por parte de numerosas
pandillas de jóvenes las noches de los jueves, viernes y
sábados, que se cuelan en el área restringida, dejando
allí restos y provocando desperfectos, además de llenar
el recinto de pintadas.
A fecha de hoy, y a la espera de que se reanuden las
obras en dicho recinto, todavía el Gobierno no ha adoptado ninguna medida que impida que el Convento de
San Francisco se deteriore como consecuencia de
numerosos actos de vandalismo, y por ello planteamos
la siguiente pregunta:

¿Es conocedor el Gobierno de España de la situación de deterioro por la que pasa el Convento de San
Francisco, y en especial su claustro, como consecuencia de los actos de gamberrismo por parte de jóvenes
que lo utilizan para hacer el botellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

¿Qué medidas urgentes tiene pensado adoptar el
Gobierno que impidan la celebración del botellón, así
como las pintadas, y con ello el deterioro del recinto
monumental, dentro del recinto por parte de numerosos
jóvenes a la espera de que se reanuden las obras dentro
del mismo?

184/030097
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030096

Inversión prevista en el ejercicio de 2008 con cargo
al 1 por ciento cultural en la provincia de Granada.

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, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.
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nal y atención a las personas en situación de dependencia para el año 2008.

184/030098
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030101
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos que se están realizando durante el año 2008
con cargo al 1 por ciento cultural en la provincia de
Granada. Estado de ejecución de los mismos.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Financiación destinada a la provincia de Granada
para la promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia para el
año 2008.

184/030099
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030102
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos financiados con cargo al 1 por ciento cultural en la provincia de Granada entre marzo de 2004 y
marzo de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030100

Números de parados registrados que no perciben
prestación por desempleo y que están incluidos en las
cifras de parados en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030103
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Financiación destinada a la Comunidad Autónoma
de Andalucía para la promoción de la autonomía perso-

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030106
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de parados registrados que no perciben
prestación por desempleo y que han sido excluidos de
las cifras de parados por ser susceptibles de realizar
cursos de formación en la provincia de Granada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Previsión de incremento de la plantilla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinada en la
provincia de Granada en el año 2008.

184/030104

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/030107

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Previsión de incremento de la plantilla del Cuerpo
Nacional de Policía destinada en la provincia de Granada en el año 2008.

Inversiones previstas para el año 2008 en comisarías
del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Granada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/030105
184/030108

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Previsión de incremento de la plantilla de la Guardia Civil destinada en la provincia de Granada en el
año 2008.

Inversiones previstas para el período 2009-2011 en
comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Granada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.
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184/030109

184/030112

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Inversiones previstas para el año 2008 en Cuarteles
de la Guardia Civil en la provincia de Granada.

Parque móvil actual y antigüedad del mismo que
tiene asignado la Guardia Civil en la provincia de Granada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/030110
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030113

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Inversiones previstas para el período 2009-2011 en
Cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Granada.

Número de Inspectores de Trabajo que tiene asignados la provincia de Granada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/030111

184/030114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Parque móvil actual y antigüedad del mismo que
tiene asignado el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Granada.

Previsión de incremento de los Inspectores de Trabajo asignados en la provincia de Granada en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.
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184/030115

184/030118

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Previsión de incremento de los Inspectores de Trabajo asignados a la provincia de Granada en el período 2009-2011.

Medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para propiciar la rápida recolocación de las personas que queden en situación de paro en la provincia de
Granada como consecuencia de la crisis económica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/030116
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030119

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Número de parados registrados que perciben prestación por desempleo y han sido excluidos de las cifras
del paro por ser susceptibles de realizar cursos de formación en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

¿Tiene previsto el Ministerio de Industria asignar
competencias profesionales a los titulados de Ingeniería
Informática?

184/030117

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Número de parados registrados que perciben prestación por desempleo en la provincia de Granada .
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

En caso de asignar el Ministerio de Industria competencias a los titulados de Ingeniería Informática, ¿en

66

Congreso

1 de octubre de 2008.—Serie D. Núm. 75

qué consistirían? ¿Serían específicas y exclusivas para
dicha titulación?

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Previsión de incremento de centros de acogida para
los menores inmigrantes que llegan a la provincia de
Granada para el periodo 2009-2011.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

184/030121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Número de centros de acogida y plazas existentes
para los menores inmigrantes que llegan a la provincia
de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Previsión de incremento de plazas en los centros de
acogida para los menores inmigrantes que llegan a la
provincia de Granada para el año 2008.

184/030122
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Previsión de incremento de centros de acogida para
los menores inmigrantes que llegan a la provincia de
Granada para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Previsión de incremento de plazas en los centros de
acogida para los menores inmigrantes que llegan a la
provincia de Granada para el periodo 2009-2011

184/030123

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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Número de inmigrantes en situación irregular que
han entrado a bordo de pateras en la provincia de Granada durante el año 2007.

184/030126
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030129
Número de menores inmigrantes llegados a la provincia de Granada durante el año 2007

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030127

Número de inmigrantes en situación irregular que
han entrado a bordo de pateras en la provincia de Granada entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/030130
Número de menores inmigrantes llegados a la provincia de Granada entre el 1 de enero y el 31 de julio
de 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno de España incluir en los
Presupuestos Generales del Estado para los años 2009 y
siguientes partidas presupuestarias destinadas a la construcción del Proyecto de Duplicación de la calzada de la
calle Nicolás Soria, en Oviedo, por debajo de las vías
del ferrocarril?

184/030128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

68

Congreso

1 de octubre de 2008.—Serie D. Núm. 75

trucción del Proyecto de los Accesos al Oeste en Oviedo, también denominado Ronda Norte?

184/030131
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/030134
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno de España incluir en los
Presupuestos Generales del Estado para los años 2009 y
siguientes partidas presupuestarias destinadas a la construcción del Proyecto de enlace de Latores-El Cristo, en
Oviedo?

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

¿Tiene el Gobierno de España la seguridad de que las
aportaciones a la construcción del Hospital Universitario
Central de Asturias se están destinando a lo establecido
en el Protocolo suscrito por el Presidente del Gobierno
de España y el Presidente del Principado de Asturias?

184/030132
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/030135
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno de España incluir en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009
partida presupuestaria destinada al Proyecto de Iluminación total de la Autovía A-66 entre Oviedo-Gijón y
Avilés, la denominada «Y»?

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Relación de todos y cada uno de los denominados
«Puntos negros» en las carreteras de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y planes que tiene previsto acometer el Ministerio de Fomento para dar
solución a los mismos.

184/030133
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/030136
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno de España incluir en los
Presupuestos Generales del Estado para los años 2009 y
siguientes partidas presupuestarias destinadas a la cons-

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Plazo de ejecución.
Fecha de inicio de obras.
Incrementos presupuestarios (si los hubiere).
Fecha de finalización contractual de las obras.
Fecha de finalización prevista de las obras.
Total certificado al origen al 30 de junio de 2008.
Total ejecutado al origen al 30 de junio de 2008.

¿Tiene el Gobierno de España calendario de los plazos de ejecución del proyecto del AVE del tramo comprendido desde León capital a Gijón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/030139
184/030137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Situación de las obras del tramo comprendido entre
Doriga-Cornellana de la autovía de Oviedo a La Espina, con detalle de los datos al 30 de abril de 2008:

¿En qué situación se encuentra el expediente de
AUTOTEX AIRBAG en relación con la subvención
concedida por el Instituto para la Restauración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras de 2.951.869 €, la inversión en el municipio de Llanera (Asturias) de 13.417.588 €, la creación de 206 puestos de trabajo y el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones de la Empresa y de
la propia Administración, Central y Autonómica, esta
última como competente en la vigilancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos?

Presupuesto de licitación.
Presupuesto de adjudicación.
Empresa adjudicataria.
Plazo de ejecución.
Fecha de inicio de obras.
Incrementos presupuestarios (si los hubiere).
Fecha de finalización contractual de las obras.
Fecha de finalización prevista de las obras.
Total certificado al origen al 30 de junio de 2008.
Total ejecutado al origen al 30 de junio de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/030138

184/030140

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Situación de las obras del tramo comprendido entre
Grado-Doriga de la autovía de Oviedo a La Espina, con
detalle de los datos al 30 de abril de 2008:

Situación de las obras del tramo comprendido entre
Cornellana-Salas de la autovía de Oviedo a La Espina,
con detalle de los datos al 30 de abril de 2008:

Presupuesto de licitación.
Presupuesto de adjudicación.
Empresa adjudicataria.

Presupuesto de licitación.
Presupuesto de adjudicación.
Empresa adjudicataria.
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Plazo de ejecución.
Fecha de inicio de obras.
Incrementos presupuestarios (si los hubiere).
Fecha de finalización contractual de las obras.
Fecha de finalización prevista de las obras.
Total certificado al origen al 30 de junio de 2008.
Total ejecutado al origen al 30 de junio de 2008.

Oviedo a La Espina, con detalle de los datos al 30 de
abril de 2008:
Presupuesto de licitación.
Presupuesto de adjudicación.
Empresa adjudicataria.
Plazo de ejecución.
Fecha de inicio de obras.
Incrementos presupuestarios (si los hubiere).
Fecha de finalización contractual de las obras.
Fecha de finalización prevista de las obras.
Total certificado al origen al 30 de junio de 2008.
Total ejecutado al origen al 30 de junio de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/030141
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/030143
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Situación de las obras del tramo comprendido entre
Salas-La Espina, primera calzada, de la autovía de
Oviedo a La Espina, con detalle de los datos al 30 de
abril de 2008:

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Presupuesto de licitación.
Presupuesto de adjudicación.
Empresa adjudicataria.
Plazo de ejecución.
Fecha de inicio de obras.
Incrementos presupuestarios (si los hubiere).
Fecha de finalización contractual de las obras.
Fecha de finalización prevista de las obras.
Total certificado al origen al 30 de junio de 2008.
Total ejecutado al origen al 30 de junio de 2008.

¿Qué efectivos personales, materiales y protocolos
tiene el Aeropuerto de Asturias para hacer frente a un
evento de emergencia que exija la evacuación del recinto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2008.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/030144
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030142

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Asturias, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

El ICO dispone de la línea de financiación producción cinematográfica destinada a potenciar la industria
cinematográfica española. Esta línea está dotada con un
importe de 50 millones de euros.

Situación de las obras del tramo comprendido entre
Salas-La Espina, segunda calzada, de la autovía de
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¿Cuántas empresas de producción cinematográfica
almerienses se han beneficiado hasta el momento de
esta línea de financiación?

184/030147

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030145
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El ICO y el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (ICAA) suscribieron un acuerdo
de colaboración para apoyar la inversión de empresas
privadas titulares de salas de exhibición cinematográfica y empresas privadas titulares de estudios de doblaje
y sonorización, laboratorios cinematográficos y empresas de iluminación y filmación cinematográfica.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas empresas almerienses se han beneficiado
hasta el momento de la línea de financiación de exhibición cinematográfica 2008?

El ICO dispone de la línea de financiación producción cinematográfica destinada a potenciar la industria
cinematográfica española. Esta línea está dotada con un
importe de 50 millones de euros.
¿Qué cantidades han recibido por este concepto
dichas empresas de producción cinematográfica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030148
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030146

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

El ICO y el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (ICAA) suscribieron un acuerdo
de colaboración para apoyar la inversión de empresas
privadas titulares de salas de exhibición cinematográfica y empresas privadas titulares de estudios de doblaje
y sonorización, laboratorios cinematográficos y empresas de iluminación y filmación cinematográfica.

El ICO dispone de la línea de financiación producción cinematográfica destinada a potenciar la industria
cinematográfica española. Esta línea está dotada con un
importe de 50 millones de euros.
¿Qué porcentajes representan estas cantidades con
respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España por este concepto?

¿Qué cantidades han recibido por este concepto
dichas empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/030149

184/030151

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

El ICO y el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (ICAA) suscribieron un Acuerdo
de colaboración para apoyar la inversión de empresas
privadas titulares de salas de exhibición cinematográfica, y empresas privadas titulares de estudios de doblaje
y sonorización, laboratorios cinematográficos y empresas de iluminación y filmación cinematográfica.

La Línea ICO-Mejora de la competitividad sector
manufacturero: textil, confección, calzado, muebles,
juguetes, curtidos, marroquinería y madera 2008 está
destinada a la mejora de la competitividad de dichos
sectores manufactureros. A esta línea se destina un crédito de 200 millones de euros.
¿Qué cantidades han recibido por este concepto
dichas empresas y qué porcentajes representan estas
cantidades con respecto al total de las ayudas y créditos
concedidos en toda España por este concepto?

¿Qué porcentajes representan estas cantidades con
respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España por este concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030150
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030152

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

La Línea ICO-Mejora de la competitividad sector
manufacturero: textil, confección, calzado, muebles,
juguetes, curtidos, marroquinería y madera 2008 está
destinada a la mejora de la competitividad de dichos
sectores manufactureros. A esta línea se destina un crédito de 200 millones de euros.

La Línea ICO-Microcréditos 2007-2008 es un instrumento financiero dirigido a aquellas personas físicas
que encuentren dificultades de acceso a los canales
habituales de financiación. A esta línea se destina un
crédito de 20 millones de euros.

¿Cuántas empresas almerienses se han beneficiado
hasta el momento de la línea ICO-mejora de la competitividad sector manufacturero: textil, confección, calzado, muebles, juguetes, curtidos, marroquinería y
madera 2008?

¿Cuántas personas físicas almerienses se han beneficiado hasta el momento de la Línea ICO-Microcréditos 2007-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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184/030153

184/030155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

La Línea ICO-Microcréditos 2007-2008 es un instrumento financiero dirigido a aquellas personas físicas
que encuentren dificultades de acceso a los canales
habituales de financiación. A esta línea se destina un
crédito de 20 millones de euros.

El Instituto Español de Comercio Exterior y el ICO
han renovado su línea de financiación Aprendiendo a
exportar para las PYME,s que quieran internacionalizar
sus negocios. Así, la Línea ICO-ICEX Aprendiendo a
exportar 2008 está dotada con 50 millones de euros.

¿Qué cantidades han recibido en la provincia de Almería por este concepto los colectivos mayores de 45 años,
hogares monoparentales, inmigrantes, mujeres, discapacitados y parados de larga duración, a los que está destinada
dicha Línea ICO-Microcréditos 2007-2008?

¿Cuántas PYME,s almerienses se han beneficiado
hasta el momento de la Línea ICO-ICEX Aprendiendo
a exportar 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030156
184/030154

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

El Instituto Español de Comercio Exterior y el ICO
han renovado su línea de financiación Aprendiendo a
exportar para las PYME,s que quieran internacionalizar
sus negocios. Así, la Línea ICO-ICEX Aprendiendo a
exportar 2008 está dotada con 50 millones de euros.

La Línea ICO-Microcréditos 2007-2008 es un instrumento financiero dirigido a aquellas personas físicas
que encuentren dificultades de acceso a los canales
habituales de financiación. A esta línea se destina un
crédito de 20 millones de euros.
¿Qué porcentajes representan estas cantidades con
respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España por este concepto?

¿Qué cantidades han recibido en la provincia de
Almería por este concepto las PYME,s a las que está
destinada dicha Línea ICO-ICEX Aprendiendo a exportar 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.
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Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

184/030157
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Para cuando tiene previsto el Gobierno elaborar el
Real Decreto que regula las ayudas para los familiares
de los represaliados durante el franquismo según se
recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura?
¿Cuáles son los motivos del retraso en la elaboración de dicho Real Decreto?

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El Instituto Español de Comercio Exterior y el ICO
han renovado su línea de financiación Aprendiendo a
exportar para las PYME que quieran internacionalizar
sus negocios. Así, la Línea ICO-ICEX Aprendiendo a
exportar 2008 está dotada con 50 millones de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

¿Qué porcentajes representan estas cantidades con
respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España por este concepto?

184/030160

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Relación de convenios suscritos entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra en el año 1999.

184/030158
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile, don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/030161
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Línea ICO-Transporte 2008 está dotada con 300
millones de euros.

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

¿Cuántos profesionales almerienses con autorización para realizar transporte de viajeros o de viajeros y
mercancías por carretera se han beneficiado hasta el
momento de la Línea ICO-Transporte 2008?

Relación de acuerdos suscritos entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra en el año 1999.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030162
184/030159

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
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Relación de convenios suscritos entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra en el año 2005.

184/030166
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Doña 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 vertido de lodos en el río
Tamuxe (Oia-Pontevedra) y las actuaciones al respecto
de la Confederación Hidrográfica del Norte.

184/030163
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado mes de junio un vertido de más de 3.000
toneladas de lodo al río Tamuxe, un afluente del río
Miño, provocó un grave daño medioambiental y paisajístico.
Tal y como ha confirmado el trabajo de campo realizado por la Escuela Técnica Superior de Minas de la
Universidad de Vigo, el vertido de lodo y arena se produjo desde el embalse de azud de la central de Vilachán,
gestionada por la empresa Hidrotide Agrupación de
Interés Económico.
El vertido no sólo ha tapado una docena de pozas
naturales que se encuentran en el cauce del río Tamuxe,
a la altura de la parroquia de Burgueira (Oia), sino que
también ha arruinado la pesca en este río. La acumulación de lodos impide que las truchas puedan subir río
arríba y no permite el desove.
Además, un nuevo desastre podría volver a producirse si no se toman medidas para retirar las más de 3.000
toneladas de tierra procedente del vertido. Y es que el
fango supone una amenaza para las siguientes que se
encuentran río abajo, las conocidas como pozas de
Loureza, uno de los principales atractivos paisajísticos
del municipio. En concreto, corren peligro la poza de
Folón, así como las cascadas de Loureza, que se encuentran a menos de un kilómetro de la zona afectada por el
vertido. La situación es especialmente apremiante ante
la inminencia de las lluvias de invierno.
En este sentido, el estudio elaborado por la Universidad de Vigo advierte de que la corriente del río no
puede evacuar de manera natural tal cantidad de sedimentos. Por eso recomienda que, para evitar que los
daños sean irrecuperables recomienda que se extraiga
la arena, con carácter de urgencia.
Tan pronto como se tuvo conocimiento de este vertido, la Comunidad de Montes de Burgueira, presentó
denuncias ante el SEPRONA, la Consellería de Medio
Ambiente y ante la Confederación Hidrográfica del
Norte.
Sin embargo, y a pesar de la necesidad de una actuación urgente y de que han transcurrido más de dos
meses, la Confederación Hidrográfica del Norte no ha
evaluado los daños para abrir el proceso. sancionador
que corresponda y tampoco hay fecha para llevar a cabo
la retirada de la tierra acumulada.
La situación resulta aún más exasperante cuando la
propia Confederación Hidrográfica del Norte autorizó

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Relación de acuerdos suscritos entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra en el año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/030164
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 la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Relación de convenios suscritos entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/030165
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 la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Relación de acuerdos suscritos entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.
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en el pasado mes de mayo a Hidrotide para vaciar los
sedimentos del embalse, con la condición de evitar todo
enturbiamiento de las aguas del río durante la realización de los trabajos de limpieza, no debiendo arrojarse
al mismo los materiales de desecho, ni depositarlos en
sus márgenes. Unas condiciones que, tal y como confirma el estudio de la Universidad de Vigo, la empresa
incumplió de modo flagrante.
Resulta necesaria, por tanto, una actuación urgente
y decidida de la Confederación Hidrográfico del Norte
para sancionar al infractor, recuperar la zona afectada
por los vertidos, y obligar a los gestores de la minicentral, en la que los expertos señalan que todavía podrían
quedar alrededor de 20.000 toneladas de arena, a que
reparen los daños causados.
Por todo lo que antecede se presentan las siguientes
preguntas:

184/030167
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 Ley 54/1997 estableció el mecanismo de los
«Costes de Transición a la Competencia» (CTCs), ante
la posibilidad de que ciertas instalaciones de generación eléctrica no pudieran obtener en un mercado en
competencia los ingresos que tenían garantizados con
arreglo al marco regulatorio vigente hasta la promulgación de dicha Ley. Si los precios del mercado de generación superaban un cierto nivel. de referencia, 36,06
€/MWh, el importe de la compensación a percibir en
concepto de CTCs se reducía por el exceso de ingresos
generado.
Sin embargo, durante los años 2000, 2001, 2002
y 2005 (los CTCs dejaron de estar vigentes en junio
de 2006) los precios del mercado de generación superaron claramente ese nivel de referencia, provocando que
los ingresos obtenidos por las empresas distribuidoras
por las ventas de electricidad a sus clientes del mercado
regulado no fueran suficientes para cubrir los costes de
las adquisiciones de energía y los costes de las actividades reguladas, generándose un déficit de ingresos de
alrededor de 5.300 millones de euros en esos cuatro
años.
Así pues, las instalaciones que en su día justificaron
la creación de los CTCs no sólo no han tenido menores
ingresos por razón de su participación en un mercado
en competencia, sino que han obtenido una rentabilidad
superior a la que habrían obtenido bajo el régimen regulatorio anterior.
A la hora de calcular el importe del déficit de ingresos de las actividades reguladas, en éste o en futuros
ejercicios, ¿está previsto tener en cuenta que las empresas generadoras no redujeron en todos los ejercicios el
importe a percibir en concepto de CTCs cuando los
precios de mercado superaron el nivel de referencia
de 36,06 €/MWh?

¿Es conocedor el Gobierno del vertido de miles de
toneladas de lodos y arena que se produjo en el río
Tamuxe, debido a la apertura de las compuertas del
embalse situado río arriba?
¿Es consciente el Gobierno del grave daño medioambiental y paisajísticos que ha provocado este vertido?
¿Como justifica el Gobierno que transcurridos más
de dos meses desde el vertido la Confederación Hidrográfica del Norte aún no haya sancionado a la empresa
responsable de este vertido?
¿Conoce el Gobierno que los daños provocados por
el vertido aún pueden ser mayores ya que las lluvias
pueden arrastrar los sedimentos hacia las pozas de
Loureza?
¿La Confederación Hidrográfica del Norte va a iniciar con carácter de urgencia los trabajos para retirar
los lodos y arena de la zona afectada?
¿Va el Gobierno a adoptar medidas sancionadoras?
¿Qué medidas va a adoptar la Confederación Hidrográfica para restaurar la zona afectada por el vertido?
¿Cómo se está coordinando la Confederación Hidrográfica del Norte con la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia para evaluar los daños, imponer las sanciones y recuperar la zona afectada en el río
Tamuxe?
¿Cómo valora el Gobierno que en el año 2007 la
Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la
Xunta de Galicia denegó a Hidrotide la autorización
para llevar a cabo los trabajos de limpieza de la central
de Vilachán porque la compañía no especificaba el destino de todo el volumen de sedimentos que preveía
extraer?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/030168

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—María Olaia Fernández Davila,
Diputada.

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 adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno para su respuesta escrita.

Tras la aprobación de la Ley 17/2007 del sector
eléctrico son cada vez menos los usuarios de electricidad que adquieren la electricidad por el sistema de tarifas (precios regulados administrativamente) y más los
que la adquieren en el mercado eléctrico. Por ejemplo,
la orden ITC/1857/2008 de 26 de junio por la que se
revisan las tarifas de aplicación desde el 1 de julio de
este año, hace que la práctica totalidad de usuarios
industriales que consumen electricidad en alta tensión,
deban adquirirla en el mercado sin intervención administrativa. Los usuarios de la tarifa llamada G-4 siguen
teniendo una tarifa fijada administrativamente. Se produce así una situación singular en lo que se refiere al
pago del llamado déficit tarifario.

La Mercantil Costa Bellver SA y el Ayuntamiento
de Orpesa (Castelló) han acordado trasladar la vía verde
Benicàssim-Orpesa al corazón del LIC (Lugar de Interés Comunitario), hecho que atenta contra la Red Natura 2000.
Según han denunciado grupos ecologistas, se da la
circunstancia que la ejecución de la vía verde entre
Benicàssim y Orpesa es una obligación legal en cumplimiento de la sentencia de 16 de septiembre de 2004,
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
dictada en el asunto C-227/01, relativo a las obras
«Línea València-Tarragona. Tramo las palmes-Orpesa.
Plataforma», y de la decisión de la Comisión Europea
de 4 de abril de 2006, que aceptó las medidas correctoras y compensatorias a realizar en la zona de las obras
ferroviarias.
Según estas fuentes, deviene una burla a la sentencia
que, después del trazado inicial que transcurre por la
vía férrea aprobado por Fomento en cumplimiento de la
sentencia y con el visto bueno de la Comisión Europea,
se pretenda ahora trasladar la vía verde porque molesta
a la mercantil Costa Bellver S.A. al interior del LIC. La
desviación propuesta es todo menos una corrección o
compensación de las obras del Tramo las palmes-Orpesa, constituyendo tal desviación en sí una agresión
directa a la Red Natura 2000 (LIC).

¿Qué criterios piensa aplicar el Gobierno a la hora
de asignar en el futuro el pago del déficit tarifario?
¿Cómo repartirá dichos pagos entre los usuarios de
electricidad acogidos a tarifa de último recurso y los
que la adquieren en el mercado eléctrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/030170
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.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno, y el
Ministerio de Fomento, dentro de sus competencias,
para hacer cumplir la sentencia de 16 de septiembre
de 2004, del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, dictada en el asunto C-227/01, relativo a las
obras «Línea València-Tarragona. Tramo las palmesOrpesa. Plataforma», y de la decisión de la Comisión
europea de 4 de abril de 2006?

En la Memoria de la Comisión Nacional de la Energía correspondiente al año 2007 se puede leer que a
finales de 2007 se procedió a subastar el déficit «ex
ante» con un importe total de 1.500 millones de euros,
sin que pudiera colocarse ninguna cantidad en dicha
subasta. El 12 de junio, según la misma fuente, se adjudicaron 1.300 millones de euros a un tipo de interés del
euribor más 0,65 puntos. Un tipo de interés que es
mayor que el que se paga por muchas hipotecas en este
país. Según diversos medios de información, en esa
misma subasta la CNE pretendía colocar 2.700 millones de euros, pudiéndose por tanto materializar menos
de la mitad de lo previsto. Todo parece pues apuntar a
graves problemas de confianza de los mercados en este
tipo de activos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/030169
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.

¿No cree el Gobierno que el precio que se está
pagando por el déficit es excesivo?
¿Cree razonable seguir manteniendo la política de
diferir en el tiempo el pago de la electricidad?
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Dado que el déficit se produce en momentos en que
las principales compañías eléctricas están repartiendo
beneficios muy altos entre sus accionistas, ¿No cree el
Gobierno que se debería actuar de alguna forma para
limitar este contrasentido de reparto de beneficios
récord en tiempos de dificultades en las compañías que
intervienen en un mercado teóricamente competitivo?

184/030173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

¿Piensa el Gobierno de la Nación a través del
Mepsyd desarrollar la Red lnter administrativa de desarrollo y utilización de plataformas informáticas de gestión educativa (R.I.G.E.) y que posteriormente firmar
un convenio con el Gobierno de La Rioja para aplicarla
en esta Región de forma coordinada con otras Comunidades Autónomas?

184/030171
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 la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Motivo por el cual la tarifa del billete entre Pamplona-Barcelona o Barcelona-Pamplona se ha incrementado en un 40 por ciento desde que entró en funcionamiento el Alvia en sustitución del Talgo el pasado 15 de
septiembre de 2008.

184/030174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2008.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/030172

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, contemplar
en la partida presupuestaria correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la
redacción de los proyectos de la presa de VillagalijoGarganchón en el río Tirón y regulación del río Jubera?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación a través de
Mepsyd, incrementar tanto los auxiliares de conversación en los centros educativos, como el número de estancias de inmersión lingüística en el extranjero para profesores riojanos? En caso afirmativo ¿En qué cuantía?

184/030175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.
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¿Cuál es el calendario previsto o existen previsiones
de acelerar la ejecución de las obras del abastecimiento
del Oja?

184/030178

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030176

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación propulsar
las obras previstas en el Plan de actuaciones de Red
Eléctrica correspondientes a La Rioja, con objeto de
facilitar el desarrollo industrial y de energías de la
Comunidad Autónoma?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Porqué el Gobierno de la Nación no incluye, como
criterio prioritario para la asignación de recursos del
Estado en la ejecución del próximo Plan de Saneamiento de aguas residuales, las inversiones ejecutadas por
las Comunidades Autónomas, así como las medidas
adoptadas para el cumplimiento y adecuación de vertidos en las empresas y su gestión?

184/030179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación abordar un
verdadero programa de energías en España para reducir
la preocupante dependencia energética que tiene el país
con el exterior?

184/030177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación intensificar los contactos, la planificación y los acuerdos con las
Comunidades Autónomas en todas las materias con
implicación en la solución de la crisis económica que
actualmente tiene España, mediante la convocatoria
urgente de las Conferencias Sectoriales en materia de
Industria y Empleo?

184/030180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Va a tener en cuenta el Gobierno de la Nación integrar en el modelo de financiación autonómico los cos-
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tes reales de la aplicación de la Ley de Dependencia y
la evolución de su implantación?

lar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Qué motivos tiene el Gobierno de la Nación para no
rebajar el IVA de las residencias de personas mayores
mientras se desarrolla la Ley de Dependencia y Desarrollo Personal cuya temporalidad va hasta el 2015?

184/030181
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

184/030184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

¿Va a cumplir el Gobierno de la Nación sus compromisos de la Conferencia de Presidentes sobre anticipos
sanitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene previsto durante el ejercicio presupuestario 2009 iniciar los trámites necesarios para afrontar
el desdoblamiento de la carretera entre Haro y Santo
Domingo de la Calzada?

184/030182
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

184/030185
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación compensar a las Comunidades Autónomas por la supresión del
Impuesto sobre Patrimonio en las cuantías realmente
recaudadas en La Rioja?

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Cuál es el número de becarios universitarios durante
los cursos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007
y 2007-2008 en La Rioja?
184/030183
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/030186

184/030189

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de becarios de educación primaria durante los cursos 2003-2004, 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008 en La Rioja?

¿Qué cantidades y en qué programas educativos ha
aportado el antiguo MEC a La Rioja en los cursos 20042005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.
184/030190

184/030187

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno de la Nación, y en caso positivo
cuándo, aumentar las plantillas de Policía Nacional y
Guardia Civil en La Rioja, principalmente en aquellas
unidades especializadas en la protección de víctimas de
violencia doméstica y de género?

¿Cuál es el número de becarios de educación
secundaria durante los cursos 2003-2004, 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008 en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

184/030188

184/030191

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de becarios de Bachillerato y FP
durante los cursos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007 y 2007-2008 en La Rioja?

¿Cómo piensa el Gobierno de la Nación mejorar la
financiación municipal de acuerdo a lo solicitado por la
Federación Española de Municipios y Provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

82

Congreso

1 de octubre de 2008.—Serie D. Núm. 75

¿No considera necesario y urgente, dada la actual
situación económica de la mayoría de los municipios, el
Gobierno de la Nación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas, aumentar, de forma notable, la
cantidad asignada para la cofinanciación de los Planes
de Cooperación a las obras y Servicios Municipales?

184/030192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Piensa el Gobierno de la Nación asumir íntegramente el coste derivado de dotar del 100 por ciento de
cobertura de señal de Televisión Digital Terrestre de las
televisiones públicas y concesionarios estatales, cuya
anticipación está realizando el Gobierno de la Rioja?

184/030195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

184/030193

¿No considera necesario y urgente, dada la actual
situación económica de la mayoría de los municipios,
el Gobierno de la Nación eliminar el carácter finalista
de la cantidad asignada para la cofinanciación de los
Planes de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación aumentar
la participación en los Presupuestos del Estado de los
municipios de menos de 20.000 habitantes, dado el
esfuerzo que estos Ayuntamientos realizan para dar los
servicios que, en cumplimiento de sus competencias,
prestan a los ciudadanos?

184/030196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación, dada su
urgente necesidad, la creación de nuevas unidades de
valoración psicológico-forense en los Juzgados y cuya
dedicación sea exclusiva a asuntos de violencia de
género?

184/030194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.
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tados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

184/030197
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En cuántos efectivos tiene previsto el Gobierno de
la Nación incrementar el número de agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional específicamente adscritos a
las tareas de protección de mujeres con orden de protección en vigor?

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación, dada su
urgente necesidad, incrementar el número de juzgados
específicos de violencia sobre la mujer, creando uno
más para el partido judicial de Calahorra?

184/030200

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

184/030198
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿No considera oportuno el Gobierno de la Nación
que la Comunidad Autónoma de La Rioja sea declarada
«Comunidad en situación especial», ya que soporta una
presión migratoria superior a la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que sí disfruta de esa calificación?

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Está considerando el Gobierno de la Nación modificar la disposición adicional decimotercera de la Ley
Orgánica 1/2004, eliminando la temporalidad de los
dos años fijada en la misma en lo referente a financiación de programas contra la violencia de género para
las Comunidades Autónomas?

184/030201
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Nota.— Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con
el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 23 de septiembre de 2008.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación, tras el
giro dado en su política de inmigración, realizar un
nuevo plan de acción a favor de la inmigración y a la
firma del correspondiente convenio anual con el Gobierno de La Rioja?

184/030199
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Dipu-
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¿Para cuándo el Gobierno de la Nación, una vez
finalizadas las obras de la acequia de San Asensio,
piensa iniciar las obras de la red de riego de la zona
regable del sector 1.º del tramo III del canal de la margen izquierda del Najerilla (Acequia de San Asensio)?

184/030202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación alcanzar
un pacto de Estado con las comunidades autónomas
que asegure la atención a las personas dependientes en
condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y
garantice la sostenibilidad financiera del sistema?

184/030205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

184/030203
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno de la Nación tomar en consideración las propuestas remitidas por el Parlamento de
La Rioja y aprobadas en el Pleno tras el debate sobre el
Estado de la Región?

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación abrir una
línea de financiación específica y directa para la educación de los alumnos inmigrantes para aquellas comunidades con un alto grado de este colectivo, como es el
caso de La Rioja?

184/030206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Cuáles de las propuestas de resolución aprobadas
en el Pleno del Parlamento Riojano tras el reciente
debate sobre el Estado de la Región no consideran factibles de asumirlas y por qué?

184/030204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.
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¿Cuándo el Gobierno de la Nación va a presentar
y someter a información pública las alternativas de
trazado para el desdoblamiento de la carretera N-232 y
su futura conversión en la autovía A-68, durante este
año 2008?

184/030207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Cuándo y de qué modo piensa el Gobierno de la
Nación estudiar, junto con el Gobierno de La Rioja, la
deuda que éste ha cifrado en 537 millones de euros,
para saldarla lo antes posible?

184/030210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Cuándo el Gobierno de la Nación va a acordar con
el Gobierno de Navarra la inmediata contratación del
enlace de la Autovía del Camino con la Red de Carreteras del Estado en La Rioja y evitar más retrasos en su
entrada en servicio?

184/030208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Cuándo el Presidente del Gobierno de la Nación va
a cumplir su compromiso de liberar la autopista AP-68
a su paso por La Rioja en su totalidad?

184/030211

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

184/030209

¿Piensa el Gobierno de la Nación acelerar la ejecución de todos los tramos riojanos del desdoblamiento
de la N-120, de tal forma que esta autovía entre totalmente en servicio a lo largo de 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.
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para la conexión de la Alta Velocidad Ferroviaria
Logroño-Miranda?

184/030212
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

184/030215
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo piensa el Gobierno de la Nación inaugurar
el Túnel de Piqueras para que entre en funcionamiento
de forma inmediata, tras más de dos años de retraso?

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Piensa el Gobierno de la Nación dar continuidad al
proyecto de la 1.ª fase de las obras del soterramiento
ferroviario a su paso por Logroño e iniciar de forma
inmediata dichas obras, independientemente de las
modificaciones que puedan realizarse sobre el proyecto
original?

184/030213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Cuándo piensa el Gobierno de la Nación aprobar el
estudio informativo y redactar los proyectos de construcción para la llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria
a Logroño?

184/030216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

184/030214
¿Piensa el Gobierno de la Nación reembolsar a la
Comunidad Autónoma de La Rioja el importe de las
medidas de gratuidad implantadas por el Gobierno de
La Rioja ante el incumplimiento del Gobierno de la
Nación de liberar totalmente la AP-68 a su paso por
La Rioja?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Cuándo va a contratar el Gobierno de la Nación de
forma definitiva la redacción del estudio informativo
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obras de construcción de los cuarteles de la Guardia
Civil en los municipios de Santo Domingo de la Calzada y Torrecilla de Cameros?

184/030217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

184/030220
¿Tiene proyectado el Gobierno de la Nación adelantar la construcción de la variante ferroviaria de Rincón
de Soto en relación con la implantación de la Alta Velocidad entre Castejón y Logroño para su posterior integración en la misma?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta por escrito, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

El ICO, mediante la Línea de Vivienda de Protección
Pública, Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
y en colaboración con la Junta de Andalucía, financia
actuaciones protegidas en materia de vivienda en alquiler, actuaciones de suelo y área de rehabilitación concreta del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
dentro del marco establecido en el Decreto 149/2003,
de 10 de junio.

184/030218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

¿Cuántos promotores e instituciones se han beneficiado hasta el momento, en la provincia de Almería, de
la Línea de Vivienda de Protección Pública, Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007?

¿Cuándo piensa el Gobierno de la Nación crear una
Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del Cuerpo
Nacional de Policía en La Rioja, tal y como aprobó el
Senado el 6 de junio de 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.
184/030221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/030219
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

El ICO, mediante la Línea de Vivienda de Protección
Pública, Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
y en colaboración con la Junta de Andalucía, financia
actuaciones protegidas en materia de vivienda en alqui-

¿Cuándo piensa el Gobierno de la Nación iniciar de
manera inmediata los trámites para la ejecución de las
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ler, actuaciones de suelo y área de rehabilitación concreta del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
dentro del marco establecido en el Decreto 149/2003,
de 10 de junio.

El pasado 31 de julio de 2008 finalizó el plazo para
solicitar un Préstamo Renta Universidad.
¿Cuántos estudiantes almerienses han solicitado un
Préstamo Renta Universidad?
¿Cuántos estudiantes almerienses se han beneficiado, hasta el momento, del Préstamo Renta Universidad?
¿Qué cantidades han recibido, por este concepto,
estos estudiantes almerienses?

¿Qué cantidades y ayudas han recibido estos promotores, en la provincia de Almería, por este concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030222
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030224

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

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

El ICO, mediante la Línea de Vivienda de Protección
Pública, Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
y en colaboración con la Junta de Andalucía, financia
actuaciones protegidas en materia de vivienda en alquiler, actuaciones de suelo y área de rehabilitación concreta del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
dentro del marco establecido en el Decreto 149/2003,
de 10 de junio.

El Instituto de Crédito Oficial y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio ampliaron el Convenio
de colaboración de la Línea de financiación ICO-Plan
Avanza, con el objetivo de fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. A este objeto están destinados 1.295,5 millones
de euros, ampliables en función de la demanda y de las
disponibilidades presupuestarias.

¿Qué porcentajes representan estas cifras con respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España y Andalucía por este concepto?

¿Qué cantidades han recibido, por este concepto,
dichas PYME, estudiantes universitarios, jóvenes y
residentes en Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030223
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030225

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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,
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tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

El Instituto de Crédito Oficial y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio ampliaron el Convenio
de colaboración de la Línea de financiación ICO-Plan
Avanza, con el objetivo de fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. A este objeto están destinados 1.295,5 millones
de euros, ampliables en función de la demanda y de las
disponibilidades presupuestarias.

La Línea ICO-Transporte 2008 está dotada con 300
millones de euros.
¿Qué porcentajes representan estas cifras con respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España por este concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Cuántas PYME, estudiantes universitarios, jóvenes
y residentes en la provincia de Almería se han beneficiado hasta el momento de la ampliación del Convenio
de colaboración de la Línea de financiación ICO-Plan
Avanza?

184/030228

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

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

184/030226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

La Línea ICO-Equipamiento de parcelas 2008 está
dotada con 20 millones de euros.
¿Cuántos agricultores o comunidades de regantes
de la provincia de Almería se han beneficiado hasta
el momento de la Línea ICO-Equipamiento de parcelas 2008?

La Línea ICO-Transporte 2008 está dotada con 300
millones de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Qué cantidades han recibido estos profesionales en
la provincia de Almería por este concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/030227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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,

La Línea ICO-Equipamiento de parcelas 2008 está
dotada con 20 millones de euros.
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to, del Programa de Financiación de Grandes Inversiones en España?

¿Qué cantidades han recibido estos agricultores o
comunidades de regantes de la provincia de Almería
por este concepto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030232

184/030230
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

La Línea ICO-Equipamiento de parcelas 2008 está
dotada con 20 millones de euros.

El ICO, al objeto de apoyar la realización de grandes proyectos de inversión en España, mantiene el Programa de Financiación de Grandes Inversiones en
España, GRINVE.

¿Qué porcentajes representan estas cifras con respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España por este concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Qué cantidades han recibido estas empresas e instituciones, públicas, privadas o mixtas, así como Administraciones Públicas y sus entes dependientes, además
de sociedades vehículo de proyectos en el caso del project finance, en la provincia de Almería por este concepto?

184/030231

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

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

184/030233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

El ICO, al objeto de apoyar la realización de grandes proyectos de inversión en España, mantiene el Programa de Financiación de Grandes Inversiones en
España, GRINVE.
¿Cuántas empresas e instituciones, públicas, privadas o mixtas, así como Administraciones Públicas y sus
entes dependientes —además de sociedades vehículo
de proyectos en el caso del project finance— se han
beneficiado en la provincia de Almería, hasta el momen-

El ICO, al objeto de apoyar la realización de grandes proyectos de inversión en España, mantiene el Programa de Financiación de Grandes Inversiones en
España, GRINVE.
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¿Qué porcentajes representan estas cifras con respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España por este concepto?

¿Qué cantidades han recibido estas empresas, en la
provincia de Almería, por este concepto y durante el
tiempo de vigencia de este programa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030236

184/030234

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

El ICO, al objeto de apoyar la financiación de inversiones productivas en España y la reestructuración de
operaciones en vigor de la Línea ICO-PYME, destina
100 millones de euros al Programa de medianas empresas (Programa MED).

El ICO, al objeto de apoyar la financiación de inversiones productivas en España y la reestructuración de
operaciones en vigor de la Línea ICO-PYME, destina
100 millones de euros al Programa de medianas empresas (Programa MED).

¿Qué porcentajes representan estas cifras con respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España por este concepto?

¿Cuántas empresas se han beneficiado en la provincia de Almería del Programa de medianas empresas
(Programa MED y MED 2)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030237
184/030235

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

El ICO colabora en la financiación de la política
de vivienda para la promoción de la vivienda en
alquiler y urbanización del suelo mediante la Línea
de vivienda de Protección Oficial. Plan Nacional de
Vivienda 2005-2008.

El ICO, al objeto de apoyar la financiación de inversiones productivas en España y la reestructuración de
operaciones en vigor de la Línea ICO-PYME, destina
100 millones de euros al Programa de medianas empresas (Programa MED).

¿Cuántos promotores se han beneficiado hasta el
momento, en la provincia de Almería, de la Línea de
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vivienda de Protección Oficial. Plan Nacional de
Vivienda 2005-2008?

¿Qué porcentajes representan estas cifras con respecto al total de las ayudas y créditos concedidos en
toda España por este concepto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030238

184/030240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

El ICO colabora en la financiación de la política
de vivienda para la promoción de la vivienda en
alquiler y urbanización del suelo mediante la Línea
de vivienda de Protección Oficial. Plan Nacional de
Vivienda 2005-2008.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación facilitar y
recoger en el nuevo Plan de Vivienda las iniciativas de
las Comunidades Autónomas, en función de las peculiaridades de cada una de ellas, en el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, especialmente a los
jóvenes y personas con menos recursos?

¿Qué cantidades y ayudas han recibido estos promotores, en la provincia de Almería, por este concepto
y durante el tiempo de vigencia de este programa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

184/030239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación que se
adopten urgentemente medidas para paliar el déficit de
profesionales sanitarios, especialmente de facultativos,
en el Sistema Nacional de Salud tal como han planteado entre otros el Parlamento de La Rioja?

El ICO colabora en la financiación de la política
de vivienda para la promoción de la vivienda en
alquiler y urbanización del suelo mediante la Línea
de vivienda de Protección Oficial. Plan Nacional de
Vivienda 2005-2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.
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¿Ha considerado el Gobierna de la Nación presentar
en el seno del Consejo de Agricultura de la Unión Europea una iniciativa que permita la modificación del
Reglamento (CE) n.º 479/2008, del Consejo, de 29 de
abril de 2008, por el que se establece la Organización
Común de Mercado Vitivinícola, estableciendo la posibilidad de que aquellas zonas incluidas en indicaciones
geográficas protegidas (DOP o IGP) en las que el actual
sistema de derechos de plantación se haya demostrado
como un instrumento fundamental en la mejora de la
competitividad de dicho sector puedan mantenerlo con
posterioridad al 8 de diciembre de 2018? En caso contrario, ¿por qué lo desestima?

184/030243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación mejorar la
financiación de los programas para desarrollar el calendario de vacunaciones, incluida la vacuna contra el
Virus del Papiloma Humano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

184/030246
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030244

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno de la nación aplicar las medidas incluidas en el Programa Nacional de Apoyo al
Sector Vitivinícola Español, financiado a través del
Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA),
así como la distribución de fondos entre las diferentes
regiones vitivinícolas españolas, de modo que se realice empleando criterios de mejora de la competitividad
y de la calidad, y que acepte la distribución de fondos
propuesta de forma unánime por todo el sector vitivinícola de La Rioja el día 21 de julio?

¿Cuándo y cómo va cumplir el Gobierno de la
Nación el compromiso adquirido por el Presidente del
Gobierno de España para apoyar los proyectos de investigación biomédica en La Rioja, y que se desarrollan en
el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, que
asciende a 24 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

184/030245

184/030247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.
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¿Tiene intención el Gobierno de la nación exigir
procedimientos de control y certificación suficientemente eficaces y rigurosos para permitir a los operadores la mención de la añada y variedad en el etiquetado
de vinos no acogidos a cualquier sistema de indicación
geográfica que eviten la comisión de fraudes ante el
consumidor?

184/030250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Piensa el Gobierno de la nación, en aras al mantenimiento de las rentas de los agricultores y ganaderos,
como de sus explotaciones, y en el contexto del Chequeo Médico de la PAC, defender ante el Consejo de
Agricultura de la Unión Europea la no aplicación de
nuevos incrementos de la modulación obligatoria a las
ayudas directas financiadas a través del Fondo Europeo
Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA)?

184/030248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Para cuándo piensa el Gobierno de la nación que
SEIASA del Nordeste ejecute, a la mayor brevedad, las
obras de modernización del regadío de la Cañada de
Alfaro y de Uruñuela, con cuyas Comunidades de
Regantes tiene un convenio firmado?

184/030251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

184/030249

¿Piensa el Gobierno de la nación, en aras al mantenimiento del sector ovino y caprino y en el contexto del
chequeo médico de la PAC, defender ante el Consejo de
Agricultura de la Unión Europea la puesta en marcha
de nuevos instrumentos que permitan la reestructuración de dicho sector?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Para cuándo el Gobierno de la nación presentará el
proyecto de regulación del Oja definirá su financiación
y se comprometerá a su ejecución con el fin de solucionar los problemas de suministro de agua para riego en
la zona de Santo Domingo de la Calzada?

184/030252
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Dipu-
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tados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

184/030255
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué acciones y con qué presupuesto va a contar la
Ley de Desarrollo Rural Sostenible en su aplicación en
La Rioja?

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Qué actuaciones necesaria e inmediatas, a corto y
largo plazo, va a realizar el Gobierno de la nación para
impulsar el proceso de transferencias en materia de justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La
Rioja?

184/030253
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

184/030256

¿Qué recursos económicos va a destinar el Gobierno
de la nación para el nuevo programa Renove (renovación del parque de maquinaria agrícola)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.–Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Piensa el Gobierno de la nación dotar a los municipios riojanos de la financiación suficiente para el seguimiento, por parte de las policías locales, de víctimas de
violencia doméstica y de género contemplando la formación específica de dichos agentes en esta materia?

184/030254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.

¿Tiene pensado el Gobierno de la nación destinar
recursos en el presupuesto de 2009 para la financiación
de los Programas Operativos de las Organizaciones de
Productores de Patata de La Rioja?

184/030257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad,
Diputado.
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¿Cuál es el número de usuarios de los denominados
servicios transversales de Renfe, desde Barcelona hasta
cualquier destino? Se piden los datos por cada itinerario, referidos a las anualidades de 2001 a 2007, ambos
incluidos, y al primer semestre de 2008.

Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿Cuándo va a lograrse la supresión total de las barreras troncales de peaje de la AP-7 en El Vendrell y en
Tarragona? ¿Se cumplirá el plazo previsto de junio
de 2009?

184/030258

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

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

184/030261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.

¿En qué estado de tramitación se encuentran las
expropiaciones correspondientes a los nuevos enlaces
de la AP-7 en el tramo Martorell-Tarragona? ¿Para
cuándo está previsto el inicio de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿Cuáles son los problemas que han conllevado la
anulación del contrato con la empresa adjudicataria de
las obras del tercer carril de la AP-7 entre Maçanet y
Fornells?

184/030259

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

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

184/030262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.

¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto
de modificación del enlace de Martorell en la AP-7? ¿Para
cuándo está previsto el inicio de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto constructivo del tercer y cuarto carril del tramo FornellsVilademuls en la AP-7? ¿Cuándo van a empezar las
obras y cuál es la previsión de entrada en servicio?

184/030260

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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del tercer carril de la AP-7 en el tramo Maçanet-La Jonquera?

184/030263
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

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

184/030266
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de tramitación de los proyectos
de los enlaces de Fornells, Sant Gregori y Vilademuls
en la AP-7? ¿Cuándo van a empezar las obras y cuál es
la previsión de entrada en servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

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

184/030264

¿Cuáles son las causas que provocaron la demora en
la apertura del aeropuerto de Asturias, el pasado día
uno de septiembre?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

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

184/030267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los plazos temporales previstos en el convenio entre el Ministerio de
Fomento y la concesionaria Acesa para la construcción
del tercer carril de la AP-7 en el tramo El VendrellTarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿Cuál es el motivo del retraso hasta 2013 de la
ampliación de la estación de Sants?
¿Por qué motivo no se dispone aún del proyecto de
ampliación de la estación de Sants?

184/030265
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

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

184/030268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los plazos temporales previstos en el convenio entre el Ministerio de
Fomento y la concesionaria Acesa para la construcción
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Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de navegación
aérea desde el año 2000 hasta la actualidad?

¿Cuál es la posición del Gobierno español en relación con el proyecto francés de desdoblamiento de la
línea ferroviaria entre Montpellier y Persignan? ¿Piensa el gobierno comparecer en la «enquéte publique»
prevista para los próximos meses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.
184/030269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/030272
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

¿Qué avales se exige a las compañías aéreas por
parte de AENA para garantizar el pago de las tasas?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿Es el tráfico de mercancías la prioridad para la unidad de negocio de mercancías de RENFE Operadora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/030270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/030273
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
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.

¿Considera el Ministro de Fomento que la imposición de avales a las compañías aéreas por parte de
AENA es una buena política en estos tiempos de dificultades de las empresas?

¿Cuál es el estado de cumplimiento de la obligación
legal de creación de APIEs en el sistema portuario español?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.
184/030271
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030274

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

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

184/030277
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Pere Macias i Arau, 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.

184/030275

¿Tiene previsto el Gobierno construir una nueva
sede del servicio de Correos en la ciudad de Olot? En
caso afirmativo, ¿con qué calendario de ejecución?

¿A qué motivo se debe el estancamiento del tráfico
aéreo de mercancías en los aeropuertos españoles?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre 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.

184/030278

Tiene previsto el Gobierno iniciar las obras del
nuevo edificio de la Seguridad Social en Olot durante el
año 2008, en cumplimiento de la partida presupuestaria
reservada con tal fin en los Presupuestos Generales del
Estado para 2008?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030276

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para la conservación del antiguo espacio de Radio
Liberty en la playa de Pals (Girona) dos años y medio
después del desmantelamiento de las instalaciones
radioeléctricas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre 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.

184/030279

¿Tiene previsto el Gobierno iniciar las obras de la
variante de Olot (Girona) durante el año 2008 en cumplimiento de la partida presupuestaria reservada con
tal fin en los Presupuestos Generales del Estado
para 2008?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo piensa hacer frente el Gobierno a la obligación contractual de abonar a la empresa TP-Ferro el
canon de explotación del tramo internacional de alta
Velocidad Figueres-Perpignan a partir de febrero
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de 2009 a pesar de la falta de conexión de la obra con
ninguna otra vía de tren?

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno iniciar durante el
año 2009 las obras de la autovía A-2 en el tramo SilsBlanes (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030280
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.
¿Mantiene el Gobierno los mismos planes para la
financiación de las obras de construcción del tercer
carril de la AP-7 entre Maranet de la Selva y la frontera
francesa? En caso afirmativo ¿Puede detallar el plan de
financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030283
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 iniciar durante el
año 2009 las obras de la autovía A-2 en el tramo Medinyá-Figueres (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030281
184/030284

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 iniciar durante el
año 2009 las obras de la autovía A-26 en el tramo
Besalú-Figueres (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre 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.
¿Tiene previsto el Gobierno iniciar durante el
año 2009 las obras de la autovía A-2 en el tramo Figueres-La Jonquera (Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030282
184/030285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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
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siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/030288

¿En qué fase se encuentra la redacción del anteproyecto de desdoblamiento de la N-260 en el tramo Figueres-Llançà?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Girona a 1 de septiembre de 2008?
184/030286

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre 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.
¿Porqué el teléfono de atención al ciudadano de la
Oficina de Expedición del DNI en la ciudad de Girona
no es atendido en horario de oficina de forma tan reiterada y manifiesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030289
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 plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Girona a 1 de septiembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030287
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030290

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de entidades de la provincia de
Girona beneficiadas durante el 2008 del llamado «0,52
por ciento» del IRPF destinado a «fines de interés
social»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre 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 la relación de proyectos beneficiados durante los años 2007 y 2008 con el denominado «1 por ciento cultural» en la provincia de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/030291
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.
El Gobierno ha manifestado reiteradamente en los
últimos meses el deseo de fomentar el ahorro energético recomendando a los ciudadanos el uso de los aires
acondicionados a una temperatura inferior a los 21 grados. A la luz de esta recomendación se pregunta al
Gobierno.
¿A qué temperatura han funcionado los aires acondicionados de todos los aeropuertos públicos españoles
de la red AENA durante los meses de julio y agosto
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno iniciar durante el año
2009 las obras de la variante de Ribes de Freser (Girona) de la N-152?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030294
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 hacer obras de mejora
de la carretera N-260 en el tramo Olot-Ripoll a la vista
del mal estado en que se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030292
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 obras de reforma y modernización se están
realizando en la EVA 4 de la montaña de El Pení en el
término municipal de Cadaqués (Girona) y cuál es su
calendario de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030295
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 abrir una embajada en
Camboya durante el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030293
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030296

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

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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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 contribuir a la restauración del Castillo de Montsoriu (Arbucies, Girona) atendiendo el requerimiento de las administraciones locales
y de una partida de los Presupuestos Generales del
Estado para 2008 dotada con 200 mil euros y no ejecutada hasta el momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030299
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 valoración hace el Gobierno del desarrollo y
despliegue de la llamada «ley de la memoria histórica» aprobada por las Cortes Generales en diciembre
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030297
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.
¿Cuáles son los proyectos de cooperación que está
desarrollando actualmente la Cooperación española en
Camboya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030300
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 hacer obras de mejora
de la carretera N-152 entre Ripoll y el Túnel de Collabós a la vista del mal estado en que se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/030298
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/030301

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.
¿Cuáles son los fondos públicos con los que el
Gobierno contribuye a los proyectos de desminado de
las «minas antipersona»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Con la Línea ICO-PYME 2008, el Instituto de Crédito Oficial apoya y financia, en condiciones preferentes, el desarrollo de proyectos de inversión de las pequeñas y medianas empresas españolas. Esta línea pone a
disposición de las PYME 7.000 millones de euros.
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¿Cuántas PYME ubicadas en Almería han recibido
hasta el momento apoyo y financiación del Instituto de
Crédito Oficial mediante la Línea ICO-PYME 2008?

184/030304

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/030302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Ha previsto el Gobierno incrementar los medios
materiales y humanos de los Registros Civiles Municipales, en la provincia de Almería?
En caso afirmativo, ¿en qué consiste dicho incremento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez Sáez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué nuevas tecnologías se van a incorporar a los
procedimientos de gestión y a los sistemas de control,
información y coordinación entre los distintos responsables del Ministerio de Justicia, en la provincia de
Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez Sáez, Diputados.

184/030305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha previsto adoptar el Ministerio de
Justicia para lograr una racionalización y mejor aprovechamiento de los recursos humanos con los que cuenta
dicho Ministerio en la provincia de Almería?

184/030303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Con qué personal cuentan, en la actualidad, cada
uno de los Registros Civiles Municipales existentes en
la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez Sáez, Diputados.

184/030306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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El señor Ministro de Justicia, en una entrevista
publicada el 7 de julio de 2008 en el diario «La Razón»,
ante la pregunta: «¿Se van a crear juzgados contra la
violencia de género?», respondió «Sí, con la comarcalización de juzgados. La idea es que con un número razonable de estos juzgados se cubra todo el territorio».
En lo que atañe a la provincia de Almería, ¿en qué
va a consistir la «comarcalización de juzgados» a la que
hace referencia el señor Ministro de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el calendario previsto para hacer efectivo
dicho incremento de la planta judicial en la provincia
de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno de España incrementar
la planta judicial en la provincia de Almería, durante
los meses que restan de 2008 y el próximo año 2009?
¿En qué consistirá dicho incremento, tanto en lo
referente a unidades judiciales como a personal dependiente del Ministerio de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

El señor Ministro de Justicia, en una entrevista
publicada el 7 de julio de 2008 en el diario «La Razón»,
ante la pregunta: «¿Se van a crear juzgados contra la
violencia de género?», respondió «Sí, con la comarcalización de juzgados. La idea es que con un número razonable de estos juzgados se cubra todo el territorio».

184/030310

En lo que se refiere a la provincia de Almería, ¿qué
significa «un número razonable de estos juzgados»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
La Línea ICO-Mejora de la competitividad sector
manufacturero: textil, confección, calzado, muebles,
juguetes, curtidos, marroquinería y madera 2008 está
destinada a la mejora de la competitividad de dichos
sectores manufactureros. A esta línea se destina un crédito de 200 millones de euros.
¿Cuántas empresas almerienses se han beneficiado,
hasta el momento, de la Línea ICO-Mejora de la com-
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petitividad sector manufacturero: textil, confección,
calzado, muebles, juguetes, curtidos, marroquinería y
madera 2008?
¿Qué cantidades han recibido, por este concepto,
dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

El ICO dispone de la línea de financiación producción cinematográfica, destinada a potenciar la industria
cinematográfica española. Esta línea está dotada con un
importe de 50 millones de euros.
¿Cuántas empresas de producción cinematográfica
almerienses se han beneficiado, hasta el momento, de
esta línea de financiación?
¿Qué cantidades han recibido, por este concepto,
dichas empresas de producción cinematográfica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
El ICO y el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (ICAA) suscribieron un Acuerdo
de colaboración para apoyar la inversión de empresas
privadas titulares de salas de exhibición cinematográfica, y empresas privadas titulares de estudios de doblaje
y sonorización, laboratorios cinematográficos y empresas de iluminación y filmación cinematográfica.
¿Cuántas empresas almerienses se han beneficiado,
hasta el momento, de la línea de financiación de Exhibición Cinematográfica 2008?
¿Qué cantidades han recibido, por este concepto,
dichas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.

184/030313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
El Instituto de Crédito Oficial y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio ampliaron el Convenio
de colaboración de la Línea de financiación ICO-Plan
Avanza con el objetivo de fomentar el uso de las nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones.
A este objeto están destinados 1.295,5 millones de
euros, ampliables en función de la demanda y de las
disponibilidades presupuestarias.
¿Cuántas PYME, estudiantes universitarios, jóvenes
y residentes en la provincia de Almería se han beneficiado, hasta el momento, de la ampliación del Convenio de colaboración de la Línea de financiación ICOPlan Avanza?
¿Qué cantidades han recibido, por este concepto,
dichas PYME, estudiantes universitarios, jóvenes y
residentes en Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

107

Congreso

1 de octubre de 2008.—Serie D. Núm. 75

¿Qué cantidades han recibido, por este concepto,
dichas empresas almerienses?

184/030314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
Con la Línea ICO para la Internacionalización de la
Empresa Española 2008, el Instituto de Crédito Oficial
impulsa la presencia de las empresas españolas en el
exterior, financiando sus inversiones en condiciones
preferentes. Esta línea pone a disposición de las empresas españolas 100 millones de euros.
¿Cuántas empresas ubicadas en Almería han recibido, hasta el momento, apoyo y financiación del Instituto de Crédito Oficial mediante la Línea ICO para la
Internacionalización de la Empresa Española 2008?
¿Qué cantidades han recibido, por este concepto,
dichas empresas almerienses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
Con la Línea ICO Crecimiento Empresarial 2008, el
Instituto de Crédito Oficial apoya a las empresas que
quieren desarrollar proyectos de inversión más ambiciosos, con una financiación a su medida. Esta línea
pone a disposición de las empresas españolas 600
millones de euros.
¿Cuántas empresas ubicadas en Almería han recibido, hasta el momento, apoyo y financiación del Instituto de Crédito Oficial mediante la Línea ICO Crecimiento Empresarial 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
Con la Línea ICO Emprendedores 2008, el Instituto
de Crédito Oficial financia en condiciones preferentes a
los autónomos y emprendedores que pongan en marcha
nuevas empresas o nuevas actividades profesionales.
Esta línea tiene una dotación económica de 75 millones
de euros para emprendedores.
¿Cuántos autónomos y emprendedores residentes en
Almería han recibido, hasta el momento, apoyo y financiación del Instituto de Crédito Oficial mediante la
Línea ICO Emprendedores 2008?
¿Qué cantidades han recibido, por este concepto, los
autónomos y los emprendedores almerienses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
Con la Línea ICO-PYME 2008, el Instituto de Crédito Oficial apoya y financia, en condiciones preferentes, el desarrollo de proyectos de inversión de las peque-
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ñas y medianas empresas españolas. Esta línea pone a
disposición de las PYME 7.000 millones de euros.

184/030319
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas PYME ubicadas en Almería han recibido,
hasta el momento, apoyo y financiación del Instituto de
Crédito Oficial mediante la Línea ICO-PYME 2008?
¿Qué cantidades han recibido, por este concepto,
dichas PYME ubicadas en Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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
por escrito, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
Mediante una nota de prensa emitida el pasado 18
de abril de 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda comunicó que el Consejo de Ministros había aprobado un conjunto de medidas de estímulo económico que,
en total, inyectaría este año 10.000 millones de euros a
familias y empresas. Entre el paquete de medidas aprobado figura «un plan especial para la recolocación de
trabajadores desempleados». En este sentido, y en relación con la provincia de Almería:
¿Cuántos nuevos orientadores se contratarán en la
provincia de Almería para que «elaboren itinerarios
personalizados para las personas afectadas» por el desempleo?
¿Con qué fecha?
¿Cuántos almerienses se han beneficiado, hasta el
momento, de la «ayuda extraordinaria de 350 euros
mensuales durante tres meses para desempleados con
especiales dificultades de inserción laboral y cuyas rentas sean inferiores al IPREM?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Mediante una nota de prensa emitida el pasado 18
de abril de 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda comunicó que el Consejo de Ministros había aprobado un conjunto de medidas de estímulo económico que,
en total, inyectaría este año 10.000 millones de euros a
familias y empresas. Entre el paquete de medidas aprobado figura «refuerzo de la actividad en construcción,
con medidas para mejorar la ejecución de la obra pública y el impulso a la construcción de vivienda protegidas». En este sentido, y en relación con la provincia de
Almería:
¿Qué inversiones adicionales, que no estuvieran
previamente recogidas en la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008, va a dedicar el Gobierno de España para la
provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Mediante una nota de prensa emitida el pasado 18
de abril de 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda comunicó que el Consejo de Ministros había aprobado un conjunto de medidas de estímulo económico que,
en total, inyectaría este año 10.000 millones de euros a
familias y empresas. Entre el paquete de medidas aprobado figura «refuerzo de la actividad en construcción,
con medidas para mejorar la ejecución de la obra pública y el impulso a la construcción de vivienda protegi-
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das». En este sentido, y en relación con la provincia de
Almería:

tienen el honor de formular la siguiente pregunta por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de España
para ser aplicadas en la provincia de Almería que no
estuvieran previamente recogidas en la Ley 51/2007,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008?

Mediante una nota de prensa emitida el pasado 18
de abril de 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda comunicó que el Consejo de Ministros había aprobado un conjunto de medidas de estímulo económico que,
en total, inyectaría este año 10.000 millones de euros a
familias y empresas. Entre el paquete de medidas aprobado figura «ayudas a las familias con hipotecas, que
podrán alargar los plazos de amortización de su crédito
hipotecario sin coste alguno durante los dos próximos
años».

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Cuántas familias almerienses se han acogido, hasta
el momento, a esta medida, pudiendo así alargar los
plazos de amortización de su crédito hipotecario sin
coste alguno durante los dos próximos años?

184/030321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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 por
escrito, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Mediante una nota de prensa emitida el pasado 18
de abril de 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda comunicó que el Consejo de Ministros había aprobado un conjunto de medidas de estímulo económico que,
en total, inyectaría este año 10.000 millones de euros a
familias y empresas. Entre el paquete de medidas aprobado figura «refuerzo de la actividad en construcción,
con medidas para mejorar la ejecución de la obra pública y el impulso a la construcción de vivienda protegidas». En este sentido, y en relación con la provincia de
Almería:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/030323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Sanz Carrillo y doña María del
Pilar Alegría Continente, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.

¿En qué ha consistido dicho «refuerzo de la actividad en construcción» en la provincia de Almería?

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno
de España en materia de mejoras modernización de
regadíos en la provincia de Zaragoza? ¿Que inversión
se hizo en cada una de las obras en la pasada Legislatura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto
de 2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Hernando
Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Concepción Sanz Carrillo y María
del Pilar Alegría Continente, Diputadas.

184/030322

184/030324

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Hernando
Fraile y don Juan José Matarí Sáez, 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,

Doña Concepción Sanz Carrillo y doña María del
Pilar Alegría Continente, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Dipu-
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tados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

184/030327

¿Qué número de personas con discapacidad han
participado en los programas de Vacaciones y Termalismo en 2007 en la provincia de Zaragoza y cuál es la
previsión para 2008?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Concepción Sanz Carrillo y María
del Pilar Alegría Continente, Diputadas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué cantidades se van a dedicar para la financiación de los programas de refuerzo, orientación y apoyo,
es decir, programa PROA en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2008.—José Guillermo Bernabéu Pastor,
Diputado.

184/030325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Sanz Carrillo y doña María del
Pilar Alegría Continente, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
¿Qué recursos económicos recibió la Comunidad
Autónoma de Aragón para la puesta en marcha del Plan
de Bibliotecas Escolares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Concepción Sanz Carrillo y María
del Pilar Alegría Continente, Diputadas.

184/030328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores de la Comunidad Autónoma de Galicia que han participado en actividades de formación durante los años 2006-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio
de 2008.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/030326

184/030329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción Sanz Carrillo y doña María del
Pilar Alegría Continente, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

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

¿Qué número de ayudas compensatorias han recibido los alumnos de la provincia de Zaragoza durante el
curso 2007-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2008.—Concepción Sanz Carrillo y María
del Pilar Alegría Continente, Diputadas.

¿Podría informar el Gobierno de los municipios de
la provincia de Alicante cuyas iniciativas hayan resultado incluidas entre los Proyectos de Modernización
Local, cuyo objetivo es la modernización de la Administración Local a través de la utilización de Tecnologías de la Información, así como las cuantías asignadas
a cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio
de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.
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184/030330
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.
Según consta en el informe técnico sobre la problemática del servicio telefónico planteado en la Ribera de
Cabanes (Cabanes, Castelló), emitido el 20 de agosto
por el Gerente de Seguridad, Control y Gestión Técnica
PNPR de la empresa Telefónica de España, «para dotar
de servicio telefónico en las obras de nueva construcción según lo dispuesto por la normativa vigente sobre
‘‘infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el
interior del edificio’’ es necesaria la construcción de las
infraestructuras de telecomunicación necesarias (prisma de canalización y elementos de registro). Estas solicitudes son para el Edificio Mediterráneo-Torrelasal de
nueva construcción, cuya promotora es Marina d’Or, y
para las que se ha elaborado una actuación amparada
por el número 01292269. En la actual está pendiente de
que la promotora ejecute las obras de canalización preceptiva y necesarias para la instalación de la red telefónica. Por lo que cuando la obras estén correctamente
finalizadas Telefónica estará en condiciones de atender
el servicio que tienen solicitado».
Según el escrito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio número de registro 2008950100005907,
fecha de registro 21-08-2008, N/REF.: API-002398/08,
Telefónica solicitó, el día 20-08-2008, la ampliación en
tres meses en plazo para el suministro de la conexión
inicial a la red telefónica pública, debido a la necesidad
de ejecución, por parte del promotor de la urbanización,
de determinadas infraestructuras de obra civil, para el
posterior despliegue por parte de Telefónica de la red
necesaria para atender a las solicitudes.
Según se desprende, la compañía Telefónica de
España tenía previsto la instalación de las redes en julio
de 2008 porque las infraestructuras de la urbanización
eran correctas y estaban finalizadas.
Atendiendo a que la instalación de las redes telefónicas era previa a la concesión de licencias de primera
ocupación, concedida ésta hace meses.
¿Ha recibido el Ministerio de Industria cualquier
comunicación referente a esta problemática, posterior a
la solicitud de fecha 20-08-2008, en la cual puede realizar la ampliación de tres meses de plazo, ya sea por el
promotor de la obra, por el Ayuntamiento de Cabanes,
o por parte de Telefónica?
¿Qué responsabilidad tienen tanto el Ayuntamiento,
como la compañía telefónica o la empresa promotora,

en la falta de servicio telefónico para los vecinos que ya
obtuvieron su licencia de primera ocupación, privados
de telefonía?
¿Piensa adoptar alguna medida al respecto el Ministerio de Industria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/030331
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 Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de
junio de 2008, autorizó a la Ministra de Defensa la enajenación de seis torpedos MK 46 MOD.2, para su
cesión a la Marina Real Marroquí por el precio simbólico de un euro. Esta nueva cesión gratuita se añade a la
del pasado día 18 de enero en que se autorizó otra
cesión por el precio simbólico de un euro de ocho juegos lanzadores de bombas de aviación a la Fuerza Aérea
marroquí.
De otra parte, en el informe de la Secretaría de
Comercio de «Estadística Española de Exportación de
material de defensa, de otro material y de productos y
tecnología de doble uso» correspondiente a 2007 aparecen las exportaciones autorizadas de material de
defensa al Reino de Marruecos, con destino a las Fuerzas Armadas, por importe total de 176.878.243 euros,
de las cuales 2.965.200 euros corresponden a armamento clasificado en la categoría 4 y los otros
173.913.043 euros en la categoría 6.
Estas transferencias de armas ponen de manifiesto
que el Gobierno español sigue sin cumplir de forma
estricta el Código de Conducta de la Unión Europea en
materia de exportación de armas, donde se establece
que deberá denegarse la licencia de exportación en caso
de que su aprobación no sea compatible, cuando se vulneren criterios como el respeto de los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad regionales, el comportamiento del país frente al terrorismo y el respeto del
Derecho Internacional.
Marruecos tiene un contencioso no resuelto en relación con el estatuto del Sahara Occidental, cuyo pueblo
reclama que se ponga un término a la ocupación marroquí y la aplicación del derecho de autodeterminación.
Además, la situación de grave violación de los derechos humanos en Marruecos, y muy especialmente en
los territorios ocupados del Sahara Occidental, ha sido
constatada por Amnistía Internacional y en el propio
informe de la Misión de la Oficina del Alto Comisiona-
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do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
del año 2006.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Tiene el Gobierno la absoluta seguridad de que sus
reiteradas exportaciones de armas de doble uso al Reino
de Marruecos no vulneran el Código de Conducta de la
UE en materia de exportación de armas y son compatibles con los criterios establecidos en la Ley española de
Comercio de Armas, siendo Marruecos un Estado
donde existe el riesgo real de que estas armas puedan
servir para cometer violaciones de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario en una zona de
conflicto?
¿Qué estudios jurídicos obran en poder del Gobierno que acrediten que las mencionadas exportaciones de
armas no vulneran el Código de conducta de la UE y la
Ley de Comercio de Armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/030332
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 Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta escrita.
La modificación de la normativa en materia de Seguridad Social del año 2002 implicó que toda persona que
finalice su contrato laboral estando en situación de
incapacidad laboral continuaba percibiendo la prestación por incapacidad temporal pero consumiendo al
mismo tiempo el período de percepción de la prestación por desempleo, excepto en supuestos de contingencia profesional o de maternidad.
Esta regulación provoca que personas con enfermedades hematológicas, u otras distintas pero de igual
incidencia social, una vez superadas y con el contrato
extinguido se vean totalmente desprotegidas y privadas
de su derecho de cobertura de la Seguridad Social.
¿El Gobierno considera suficiente la cobertura en
materia de seguridad social otorgada en casos de personas incapacitadas temporalmente por enfermedades
hematológicas?
¿Estaría de acuerdo el Gobierno en incrementar la
inspección en los casos de incapacidad temporal para

evitar fraudes en lugar de penalizar a las personas con
enfermedades de larga duración?
¿Cuál es la valoración del Gobierno en relación al
consumo del período de derecho a la prestación por
desempleo en caso de incapacidad temporal asociada a
enfermedades hematológicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/030333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a la deuda de
Defensa con el Ayuntamiento de Ferrol por el IBI
de los terrenos de Navantia de los años 2005, 2006
y 2007.
El Ministerio de Defensa adeuda al Ayuntamiento
de Ferrol el IBI correspondiente a diversos ejercicios
por los terrenos en los que se asienta Navantia. En concreto, le debe el Impuesto de Bienes Inmuebles de los
años 2005, 2006 y 2007.
Según estimaciones, la deuda de Defensa al Ayuntamiento ferrolano asciende a medio millón de euros
anuales, lo que supone unas cantidades económicas
muy elevadas para un Ayuntamiento que no está sobrado de dinero.
Defensa arrastraba dicha deuda desde el año 2002,
aunque en septiembre del pasado año, y tal y como
señalaba en una respuesta parlamentaria por escrito
al BNG, procedió al «pago de las deudas líquidas
correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y
que ascendía a 1.053.425 euros». Sin embargo continúan pendientes las siguientes anualidades.
Hace más de un año, el actual Gobierno municipal
llegó a un acuerdo con el Ministerio para el pago fraccionado de la totalidad de la deuda acumulada. Como
se ha explicado, Defensa sólo cumplió con el primer
pago acordado, pero todavía no ha efectivizado lo que
queda pendiente.
¿Cuándo va el Ministerio de Defensa a efectuar el
pago al Ayuntamiento de Ferrol del IBI sobre los terrenos de Navantia correspondientes a los años 2005, 2006
y 2007?
¿A cuánto asciende el pago por estos tres ejercicios?
¿A qué se debe el retraso en el pago de estas cantidades cuando existía el compromiso de pagar la deuda
en los primeros meses de este año?
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¿Por qué el Ministerio de Defensa tarda tanto en
satisfacer el pago de este impuesto cuando incluso existen sentencias favorables al Ayuntamiento de Ferrol?
¿Prevé pagar los ejercicios atrasados con el correspondiente recargo de intereses por retraso?
¿No cree el Ministerio que esta manera de proceder
es absolutamente recriminatoria máxime cuando la ciudadanía tiene el deber estricto de cumplir con sus
impuestos?
¿No deberían funcionar las mismas reglas para la
Administración del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/030334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

En relación con la posición del Gobierno respecto al
desarrollo de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
Carrera Militar.
¿Cuáles han sido las razones para no dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62, apartado 2,
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera
Militar, en relación con la reserva de plazas para suboficiales para el acceso a las escalas de oficiales de
los cuerpos generales y de infantería de marina, en el
proceso de provisión de plazas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 65/2008, de 25 de
enero?
¿Qué previsión tiene el Gobierno de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62, apartado 2, de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera
Militar, en relación con la reserva de plazas para suboficiales para el acceso a las escalas de oficiales de
los cuerpos generales y de infantería de marina, en el
proceso de provisión de plazas de las Fuerzas Armadas para el período comprendido entre el año 2009
y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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