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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias

De conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos
en la composición de la Cámara.

AUTOR: Comisión de Sanidad y Consumo.
Comunicación de la composición de la Subcomisión
para el Pacto de Estado en la Sanidad cuya creación se
propone dentro de la citada Comisión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Acuerdo:

DIPUTACIÓN PERMANENTE

Teniendo en cuenta la presente aclaración, someter al
Pleno de la Cámara la propuesta de la Comisión y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

061/000007
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(061/000006)

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Suplentes:
LASSALLE RUIZ, José María

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Baja: ..................................................... 13-01-2009
Alta: ..................................................... 14-01-2009

Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 100, de 7
de noviembre de 2008.

AGUIRRE RODRÍGUEZ, Ramón
Alta: ..................................................... 13-01-2009
Baja: ..................................................... 14-01-2009

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión
del día 20 de noviembre de 2008, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión para el Pacto de
Estado en la Sanidad del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds (núm. expte. 158/000019), ha acordado, a los
efectos previstos en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados
de 26 de junio de 1996, elevar al Pleno la propuesta
aprobada, presentada por dicho Grupo Parlamentario,
modificada como resultado de la incorporación de una
enmienda transaccional, con el siguiente texto:

Grupo Parlamentario Mixto
(061/000001)
Titulares:
JORQUERA CASELAS, Francisco Xesús
Baja: ..................................................... 28-01-2009
Alta: ..................................................... 29-01-2009
SALVADOR ARMENDÁRIZ, Carlos
Alta: ..................................................... 28-01-2009
Baja: ..................................................... 29-01-2009

A)

Composición.

La Comisión de Sanidad y Consumo determinará, a
instancias de la Mesa y Portavoces, el número de Diputados que cada Grupo Parlamentario designará para
dicha Subcomisión, de acuerdo con la Resolución de 26
de junio de 1996.

COMISIONES, SUBCOMISIONES
Y PONENCIAS
158/000019

B)

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia.

Sistema de decisión.

Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado.
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puesta de creación en el seno de la misma de una Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España.

Objeto.

Favorecer el acuerdo político más amplio en estas
materias y en aquellas otras que permitan la mejora de
la sostenibilidad, la calidad y la suficiencia del Sistema
Nacional de Salud, que son:

Acuerdo:
Someter al Pleno de la Cámara y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.

— Políticas de recursos humanos.
— Cartera común de servicios sanitarios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud.
— Políticas para la racionalización del gasto sanitario.
— Políticas de salud pública.
— Políticas de calidad e innovación.
— Políticas de salud sobre el consumo de drogas.
D)

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Designación de comparecientes.

Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el
«BOCG. Congreso, de los Diputados», serie D,
núm. 119, de 5 de diciembre de 2008.

Cada Grupo Parlamentario tendrá derecho a designar los ponentes para recabar la información oportuna
que permita dar cumplimiento al objeto de la Subcomisión.
E)

La Comisión de Educación, Política Social y
Deporte, en su sesión del día 16 de diciembre
de 2008, tras debatir la solicitud de creación de una
Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España
de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular,
Catalán (CiU), Sr. Llamazares Trigo (GER-IU-ICV)
y Sr. Jorquera Caselas (GMx) (núm. expte.
158/000022), con las modificaciones propuestas por
acuerdo de la Mesa y los Portavoces de la Comisión
de 10 de diciembre de 2008, acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los
Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno dicha propuesta, con las siguientes
características:

Documentación.

Cada Grupo Parlamentario podrá recabar, en cualquier momento de los trabajos de la Subcomisión, la
información que considere oportuna para cumplir con
el objeto de la Subcomisión.
F)

Plazo.

En el plazo de diez meses desde su constitución, la
Subcomisión para el Pacto de Estado en la Sanidad
elevará a la Comisión de Sanidad y Consumo un
informe para su aprobación, con los votos particulares oportunos de los Grupos Parlamentarios discrepantes.

A)

Objeto de la Subcomisión.

El objeto de la Subcomisión será el estudio de la
situación del deporte profesional en España, con la
participación de todos los sectores afectados y la elaboración de un informe de conclusiones que será elevado a la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte para su debate y aprobación. Las conclusiones aprobadas, así como los acuerdos alcanzados en la
Subcomisión, podrán ser objeto de las correspondientes iniciativas legislativas por parte del Gobierno o de
los grupos parlamentarios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.

158/000022
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia.

B)

(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias
AUTOR: Comisión de Educación, Política Social y
Deporte.

Composición y tiempo de vigencia.

La Subcomisión estará integrada por tres representantes del Grupo Parlamentario Socialista, tres representantes del Grupo Parlamentario Popular y un representante designado por cada uno de los grupos
restantes de la Cámara. La Subcomisión estará presi-

Comunicación de que la citada Comisión ha acordado
someter a la aprobación del Pleno de la Cámara la pro-
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dida por el Presidente de la Comisión de Educación,
Política Social y Deporte.
En la adopción de acuerdos por la Subcomisión se
aplicará el criterio de voto ponderado.
El trabajo de la Subcomisión se desarrollará en el
plazo de seis meses desde la creación por el Pleno,
pudiéndose prorrogar de conformidad con lo estable-

cido en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio
de 1996.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
diciembre de 2008.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Interior

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
teniendo en cuenta los correspondientes escritos de
mantenimiento de su tratamiento como preguntas con
respuesta oral en Comisión, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las
siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se
indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/000900

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.

Solicitud de que su pregunta sobre fecha prevista en la
que comenzarán las obras para el desvío del arroyo de
Villalobón a su paso por la ciudad de Palencia sea contestada en el seno de la Comisión de Fomento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Acuerdo:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).

Encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio
Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo a la
Comisión de Interior, al Gobierno y al Sr. Diputado
preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.

Comisión de Justicia
181/001110

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno la adopción de medidas
extraordinarias para afrontar el aumento de la carga de
trabajo en los órganos judiciales derivada de la crisis
económica?

181/000949
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia.

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

(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GP).
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Solicitud de que su pregunta sobre medidas ante el
aumento del número de accidentes en las carreteras de
Palencia en 2008 sea contestada en el seno de la Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención
de Accidentes de Tráfico.

Texto:
¿En qué fecha está previsto que desde la red de alimentación en alta tensión de Red Eléctrica de España
se dé servicio a la línea ferroviaria de alta velocidad
entre Lubián-Ourense?

Acuerdo:
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Encomendar su conocimiento a la Comisión no permanente de Seguridad Vial y Accidentes de Tráfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo a la Comisión de Interior, al
Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.

181/001121
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Delgado Arce

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Texto:
¿Qué inversiones están proyectadas en 2009 para
ampliar y mejorar la red eléctrica de transporte en la
Comunidad Autónoma de Galicia?

Comisión de Fomento
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce, Diputado.

181/001119
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

181/001122

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Diputado don Celso Delgado Arce

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Texto:
Diputado don Celso Delgado Arce
¿Qué trabajos conjuntos se han realizado y están
proyectados entre el Reino de España y la República de
Portugal en orden a las interconexiones eléctricas para
la alimentación por el norte del eje de alta velocidad
ferroviaria Galicia-Oporto?

Texto:
¿En qué estado administrativo se encuentra el proyecto de alimentación en alta tensión de la línea de alta
velocidad de Ourense-Santiago?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce, Diputado.

181/001120

181/001123

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Celso Delgado Arce

Diputado don Celso Delgado Arce
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Texto:

Comisión de Administraciones Públicas

¿En qué estado administrativo se encuentra el proyecto de alimentación en alta tensión de la línea de alta
velocidad de Lubián-Ourense?

181/001093
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones Públicas
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo

181/001124

Texto:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

¿Cuál es la situación, criterios y plazos que baraja el
Gobierno en las negociaciones con la FEMP sobre un
nuevo modelo de financiación local y con las Comunidades Autónomas sobre la renovación del sistema de
financiación de las mismas?

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Delgado Arce
Texto:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

¿Corno resolverá Red Eléctrica de España la alimentación en alta tensión de la línea de alta velocidad
de Lubián-Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de
diciembre de 2008.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Comisión de Sanidad y Consumo
181/001091

Comisión de Educación, Política Social
y Deporte

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

181/001092

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad
y Consumo

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación
con la regulación legal de la eutanasia y el suicidio asistido,
el informe sobre muerte digna encargado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo a un comité de expertos en bioética,
partiendo de la evaluación de medidas como las voluntades
anticipadas y los cuidados paliativos en España y a la luz de
experiencias como las de países como Holanda o Bélgica o
los Estados de Oregón y Washington en EEUU, en relación
a la regularización de la muerte digna y sus consecuencias?

Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:
¿Cuál es la valoración del Gobierno en cuanto al proceso de aplicación de la Ley de atención a la dependencia:
retraso, obstáculos, insuficiencia financiera y objetivos de
cobertura, generalización de la ayuda económica familiar
en detrimento de la consolidación de derechos, presencia
del tercer sector y Ley de Contratos del Estado, compatibilidad con la financiación del Plan Concertado, Plan Gerontológico, Plan de Prestaciones Básicas, atención a los discapacitados y a los enfermos mentales y sus familias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA
ESCRITA

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autora,
ha acordado tener por convertida en pregunta con res-
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RELACIÓN DE PREGUNTAS

puesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del
artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Interior, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a
continuación se relaciona, así como comunicarlo a
dicha Comisión, al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

Núm. expte.:
Núm. registro:
Autor iniciativa:
Objeto iniciativa:

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Publicación:

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/030619.
36121.
Fernández Pardo, María del Pilar
(GP).
Comienzo de las obras del cuartel de
la Guardia Civil en Navia (Asturias).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 83, de 14 de
octubre de 2008.
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