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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

De hecho, en la ley se señala que «la regulación de
las garantías de independencia de los profesionales del
sector, se traduce básicamente en una más precisa definición de los supuestos en que pueden surgir conflictos
de intereses, de la que es fiel reflejo la prohibición de
conceder cualquier tipo de incentivo, bonificación, descuento no permitido, prima u obsequio por parte de
quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos
y productos sanitarios». Precisamente en la línea de las
normativas europeas.
Es así que el artículo 85 de la ley, titulado «Prescripción por principio activo», indica que las Administraciones sanitarias fomentarán la prescripción de los
medicamentos identificados por su principio activo en
la receta médica. Incluso, «en los casos en los que el
preceptor indique en la receta simplemente un principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento
que tenga el menor precio y, en caso de igualdad de
precio, el genérico».
Además, hay que tener en cuenta que el Estado
español es uno de los países desarrollados con mayor
gasto farmacéutico, lo que afecta grandemente al gasto
público sanitario. Precisamente, una de las medidas que
incide en la disminución del gasto farmacéutico es la
administración de medicamentos genéricos.
Sin embargo, y a pesar de la ley y de las campañas
informativas realizadas por el Gobierno central y los
Gobiernos autonómicos, la prescripción de medicamentos genéricos sigue siendo baja.

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, 26 de mayo
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/059163
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 relativa a la Ley del Medicamento
y balance de la promoción de medicamentos genéricos.
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional del medicamento y productos sanitarios, apostaba claramente como principio de actuación por el uso
y la promoción de los medicamentos denominados
genéricos.
Esta ley afirma expresamente que «la aparición en
estos años de los medicamentos genéricos, productos
de eficacia clínica demostrada y más económicos al
haber expirado el período de exclusividad de datos del
medicamento original, asegura idénticas condiciones
de calidad, seguridad y eficacia a menor precio. Por
ello, este objetivo de sostenibilidad, las medidas incorporadas en esta Ley pretenden eliminar los obstáculos
que dificultan una mayor presencia de estos medicamentos en el mercado, equiparando la situación española con la de otros países de nuestro entorno».
En este sentido, la ley regula los aspectos concernientes a garantizar la independencia de los profesionales médicos a fin de que en todo momento se primen
los medicamentos genéricos y no influyan las farmacéuticas en la administración de las medicinas. Se trata
de proteger a los pacientes para que se les suministren
las medicinas pero sin estar sujetos a marcas que encarecen el producto médico,

¿Qué valoración realiza el Gobierno de la puesta en
marcha de la Ley del Medicamento 29/2006, de 26 de
julio? ¿Qué valoración realiza de lo relativo a incentivar la prescripción de medicamentos genéricos?
¿Cree el Gobierno que en estos dos años se ha avanzado en la administración de genéricos? ¿Cuál es el
porcentaje de venta que estos medicamentos tienen en
el mercado?
¿Cuál es el gasto farmacéutico detallado por Comunidades Autónomas? ¿Qué peso tienen los medicamentos genéricos en dicho gasto? ¿Qué influencia han tenido en la reducción del gasto farmacéutico?
¿Se ha incrementado la prescripción de genéricos
por parte de los profesionales sanitarios?
¿Se realizan inspecciones al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Olaia Fernández Davila, Diputada.
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184/059164

184/059167

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué entidad ha solicitado la subvención-financiación al Instituto de Patrimonio Histórico para rehabilitar una fábrica en el conjunto industrial del Molinar de
Alcoy (Alicante)?

¿Qué previsión tiene el Instituto de Patrimonio Histórico de realizar un Plan Director para el conjunto
industrial del área del Molinar de Alcoy (Alicante)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/059168
184/059165

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Segovia.

¿Qué financiación se ha concedido por el Instituto
de Patrimonio Histórico para rehabilitar una fábrica en
el conjunto industrial del Molinar de Alcoy (Alicante)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

184/059166

184/059169
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Qué Arquitectos han redactado el proyecto para la
concesión de la financiación por parte del Instituto de
Patrimonio Histórico, para el conjunto industrial del
Molinar de Alcoy (Alicante)?

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Segovia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.
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Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Salamanca.

184/059170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Segovia en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059173

Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Salamanca en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

184/059171
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados.

Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/059174
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Salamanca.

Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y
doña María del Pilar González Segura, Diputados por
Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados.

184/059172

Número de delitos de homicidios/ asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Las Palmas

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/059175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y
doña María del Pilar González Segura, Diputados por
Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Pablo Matos Mascareño y Gabriel Matos
Adrover, Diputados.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Las Palmas.

184/059178

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.

Don Pablo Matos Mascareño y don Gabriel Matos
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059176

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y
doña María del Pilar González Segura, Diputados por
Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Pablo Matos Mascareño y Gabriel Matos
Adrover, Diputados.

184/059179
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Las Palmas en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

Don Pablo Matos Mascareño y don Gabriel Matos
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Santa Cruz de Tenerife
en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosados por sectores
comerciales de actividad.

184/059177
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Pablo Matos Mascareño y Gabriel Matos
Adrover, Diputados.

Don Pablo Matos Mascareño y don Gabriel Matos
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059180
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Sevilla en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosados por sectores comerciales de actividad.

Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Sevilla.

184/059183
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.

Don Jesús María Posada Moreno, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/059181

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Soria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús María Posada Moreno, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

184/059182
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059185

Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen

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

184/059188
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Soria en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosados por sectores comerciales de actividad.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Tarragona en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

184/059186
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.

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

184/059189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau,
Diputado.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Teruel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/059187
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059190
Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Tarragona.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Teruel.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
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Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Toledo.

184/059191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Teruel en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad.

184/059194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/059192
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Toledo en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad.

Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Toledo.

184/059195
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañols Ros, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059193
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Valencia.

Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro y Inmaculada
Bañols Ros, Diputados.
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tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Valladolid.

Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañols Ros, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Valencia.

184/059199

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro y Inmaculada
Bañols Ros, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados
por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059197

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Valladolid.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañols Ros, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

184/059200

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Valencia en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados
por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro y Inmaculada
Bañols Ros, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Valladolid en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

184/059198
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados
por Valladolid, 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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ten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

184/059201
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.

Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado
por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/059204
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Vizcaya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.

Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059202

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Zamora.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado
por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/059205
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.

Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059203

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Zamora.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Vizcaya.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado
por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/059206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Vizcaya en 2007 y 2008 que afec-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudí Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Zamora en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Zaragoza en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

184/059207
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

Doña Luisa Fernanda Rudí Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059210
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Zaragoza.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Ceuta.

184/059208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudí Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Zaragoza.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059211

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.
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Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Ceuta.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/059212
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059215
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Ceuta en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Melilla en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/059213

184/059216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Alfonso Alonso Aranegui, Diputado por Álava,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Álava.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Melilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/059217
184/059214

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alfonso Alonso Aranegui, Diputado por Álava,
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 ho-

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/059220
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Álava.

Don Sixto González García y don Álvaro María Nadal Belda, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Albacete.

184/059218
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Sixto González García y Álvaro María
Nadal Belda, Diputados.

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

184/059221

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Álava en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sixto González García y don Álvaro María Nadal Belda, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Albacete en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

184/059219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sixto González García y don Álvaro María Nadal Belda, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Sixto González García y Álvaro María
Nadal Belda, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Albacete.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059222

Don Federico Trillo-Figueroa, doña María Adelaida
Pedrosa Roldán, don Miguel Ignacio Peralta Viñes,
doña Macarena Montesinos de Miguel y don Francisco
Vicente Murcia Barceló, Diputados por Alicante, 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 ho-

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Sixto González García y Álvaro María
Nadal Belda, Diputados.
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

ten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Federico Trillo-Figueroa, María Adelaida
Pedrosa Roldán, Miguel Ignacio Peralta Viñes, Macarena Montesinos de Miguel y Francisco Vicente
Murcia Barceló, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Federico Trillo-Figueroa, María Adelaida
Pedrosa Roldán, Miguel Ignacio Peralta Viñes, Macarena Montesinos de Miguel y Francisco Vicente
Murcia Barceló, Diputados.

184/059225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Trillo-Figueroa, doña María Adelaida
Pedrosa Roldán, don Miguel Ignacio Peralta Viñes,
doña Macarena Montesinos de Miguel y don Francisco
Vicente Murcia Barceló, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Alicante.

184/059226
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Federico Trillo-Figueroa, María Adelaida
Pedrosa Roldán, Miguel Ignacio Peralta Viñes, Macarena Montesinos de Miguel y Francisco Vicente
Murcia Barceló, Diputados.

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

184/059224

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Almería.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Trillo-Figueroa, doña María Adelaida
Pedrosa Roldán, don Miguel Ignacio Peralta Viñes,
doña Macarena Montesinos de Miguel y don Francisco
Vicente Murcia Barceló, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/059227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Alicante en 2007 y 2008 que afec-
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Isidro Fernández Rozada, María del Pilar
Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Almería en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

184/059230

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María del Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María del Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Asturias en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Isidro Fernández Rozada, María del Pilar
Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Asturias.

184/059231

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Isidro Fernández Rozada, María del Pilar
Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María del Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

72

Congreso

8 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 217

pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059232
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Badajoz.

Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras,
Diputados.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Ávila.

184/059235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

184/059233

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Badajoz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras,
Diputados.

184/059236

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Ávila en 2007 y 2008 que afecten a
establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

184/059234

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Badajoz en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosadas por sectores comerciales de actividad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059237
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Baleares en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

Doña María Salom Coll, don Enrique Farjarnés
Ribas, don Juan Carlos Grau Reines y doña María
Antonia Mercant Nadal, Diputados por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Salom Coll, Enrique Farjarnés
Ribas, Juan Carlos Grau Reines y María Antonia
Mercant Nadal, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Baleares.

184/059240
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Salom Coll, Enrique Farjarnés
Ribas, Juan Carlos Grau Reines y María Antonia
Mercant Nadal, Diputados.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, don Jorge Fernández
Díaz, don Jorge Moragas Sánchez y don José Luis
Ayllón Manson, Diputados por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/059238
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Barcelona.

Doña María Salom Coll, don Enrique Farjarnés
Ribas, don Juan Carlos Grau Reines y doña María
Antonia Mercant Nadal, Diputados por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Dolors Nadal i Aymerich, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas Sánchez y José Luis Ayllón
Manson, Diputados.

184/059241

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Baleares.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, don Jorge Fernández
Díaz, don Jorge Moragas Sánchez y don José Luis
Ayllón Manson, Diputados por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Salom Coll, Enrique Farjarnés
Ribas, Juan Carlos Grau Reines y María Antonia
Mercant Nadal, Diputados.

184/059239

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Barcelona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, don Enrique Farjarnés
Ribas, don Juan Carlos Grau Reines y doña María
Antonia Mercant Nadal, Diputados por Baleares, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Dolors Nadal i Aymerich, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas Sánchez y José Luis Ayllón
Manson, Diputados.
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Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Burgos.

184/059242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, don Jorge Fernández
Díaz, don Jorge Moragas Sánchez y don José Luis
Ayllón Manson, Diputados por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Carlos Aparicio Pérez y Sandra
Moneo Díez, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Barcelona en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosados por sectores comerciales de actividad.

Don Juan Carlos Aparicio Pérez y doña Sandra
Moneo Díez, Diputados por Burgos, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059245
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Dolors Nadal i Aymerich, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas Sánchez y José Luis Ayllón
Manson, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Burgos en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

184/059243

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Carlos Aparicio Pérez y Sandra
Moneo Díez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Aparicio Pérez y doña Sandra
Moneo Díez, Diputados por Burgos, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Burgos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Carlos Aparicio Pérez y Sandra
Moneo Díez, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Cáceres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador
Álvarez Álvarez, Diputados.

184/059244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Aparicio Pérez y doña Sandra
Moneo Díez, Diputados por Burgos, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Cáceres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador
Álvarez Álvarez, Diputados.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y2008 en la provincia
de Cádiz.

184/059248
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059251

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Cáceres en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador
Álvarez Álvarez, Diputados.

184/059249
Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Cádiz en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Cádiz.

184/059252
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.

184/059255

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Cantabria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059253

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Castellón.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra
Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059256
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Cantabria.

Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Castellón.

184/059254
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra
Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.

184/059257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Cantabria en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosados por sectores comerciales de actividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Castellón en 2007 y 2008 que afecten
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a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosados por sectores comerciales de actividad.

184/059260
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra
Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059258
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Ciudad Real en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado
Fernández de Tejada, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Ciudad Real.

184/059261
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado
Fernández de Tejada, Diputados.

Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/059259
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Córdoba.

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

184/059262

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Ciudad Real.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado
Fernández de Tejada, Diputados.
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Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Córdoba.

184/059265

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputados por A
Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059263
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de A Coruña.

Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén María do Campo Piñeiro, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Córdoba en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

184/059266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputados por A
Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

184/059264
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en A Coruña en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad.

Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputados por A
Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén María do Campo Piñeiro, Diputados.

Número de delitos de homicidios/ asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de A Coruña.

184/059267
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén María do Campo Piñeiro, Diputados.

Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, 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 for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059270
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Cuenca.

Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.

Número de delitos de homicidios/ asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Granada

184/059268
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados.

Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059271

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Cuenca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.

184/059269

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Granada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Cuenca en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

184/059272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059275
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Granada en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Guadalajara en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

184/059273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.

Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059276
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Gudadalajara.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Guipúzcoa.

184/059274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

184/059277
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Guadalajara.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.
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Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Guipúzcoa.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Huelva.

184/059278
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados.

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

184/059281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Guipúzcoa en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Huelva en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.

184/059279
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados.

Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059282
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Huelva.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Huesca.

184/059280
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
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184/059283

184/059286

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Huesca.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Jaén.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

184/059284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/059287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Huesca en 2007 y 2008 que afecten a establecimientos comerciales de cualquier clase,
desglosados por sectores comerciales de actividad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Jaén en 2007 y 2008 que afecten a
establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad.

184/059285
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059288
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Jaén.

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.
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Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de León.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesgo, Diputados.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.

184/059289
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059292

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

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

Número de homicidios/asesinatos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de León.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Lleida.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesgo, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.

184/059290
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059293

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en León en 2007 y 2008 que afecten a
establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad.

Número de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en Lleida en 2007 y 2008 que afecten
a establecimientos comerciales de cualquier clase, desglosadas por sectores comerciales de actividad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesgo, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.

184/059291

184/059294

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Llorens Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontan, Diputados por Lugo, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-

Don José Ignacio Llorens Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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ro de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/059297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfonso Alonso Aranegui, Diputado por Álava,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontan, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Álava.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.

184/059295
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059298

Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontan, 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sixto González García y don Álvaro María
Nadal Belda, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Número de homicidios/asesinatos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Lugo.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Albacete.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontan, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Sixto González García y Álvaro María
Nadal Belda, Diputados.

184/059296

184/059299

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Sixto González García y don Álvaro María
Nadal Belda, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Álava.

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Albacete.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Sixto González García y Álvaro María
Nadal Belda, Diputados.
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siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Trillo-Figueroa, doña María Adelaida
Pedrosa Roldán, don Miguel Ignacio Peralta Viñes,
doña Macarena Montesinos de Miguel y don Francisco
Vicente Murcia Barceló, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Almería.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Alicante.

184/059303

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Federico Trillo-Figueroa, María Adelaida
Pedrosa Roldán, Miguel Ignacio Peralta Viñes,
Macarena Montesinos de Miguel y Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputados.

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

184/059301

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Almería.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Trillo-Figueroa, doña María Adelaida
Pedrosa Roldán, don Miguel Ignacio Peralta Viñes,
doña Macarena Montesinos de Miguel y don Francisco
Vicente Murcia Barceló, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/059304
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Alicante.

Don Isidro Fernández Rozada, doña María del Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Federico Trillo-Figueroa, María Adelaida
Pedrosa Roldán, Miguel Ignacio Peralta Viñes,
Macarena Montesinos de Miguel y Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Asturias.

184/059302

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Isidro Fernández Rozada, María del Pilar
Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Badajoz.

184/059305
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059308

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Ávila.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

184/059306

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Badajoz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Ávila.

184/059309

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Doña María Salom Coll, don Enrique Fajarnés
Ribas, don Juan Carlos Grau Reines y doña María
Antonia Mercant Nadal, Diputados por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059307
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Baleares.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Salom Coll, Enrique Fajarnés
Ribas, Juan Carlos Grau Reines y María Antonia
Mercant Nadal, Diputados.
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la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/059310
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Burgos.

Doña María Salom Coll, don Enrique Fajarnés
Ribas, don Juan Carlos Grau Reines y doña María
Antonia Mercant Nadal, Diputados por Baleares, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Carlos Aparicio Pérez y Sandra
Moneo Díez, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Baleares.

184/059313

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Salom Coll, Enrique Fajarnés
Ribas, Juan Carlos Grau Reines y María Antonia
Mercant Nadal, Diputados.

Don Juan Carlos Aparicio Pérez y doña Sandra
Moneo Díez, Diputados por Burgos, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059311

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Burgos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, don Jorge Fernández Díaz, don Jorge Moragas Sánchez y don José Luis
Ayllón Manso, Diputados por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Carlos Aparicio Pérez y Sandra
Moneo Díez, Diputados.

184/059314

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Barcelona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Dolors Nadal i Aymerich, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas Sánchez y José Luis Ayllón
Manso, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Cáceres.

184/059312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Aparicio Pérez y doña Sandra
Moneo Díez, Diputados por Burgos, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.
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Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Cádiz.

184/059315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

184/059318

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Cáceres.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.

184/059316
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Cantabria.

Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Cádiz.

184/059319

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

Doña Dolors Nadal i Aymerich, don Jorge Fernández Díaz, don Jorge Moragas Sánchez y don José Luis
Ayllón Manson, Diputados por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059317

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Barcelona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Dolors Nadal i Aymerich, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas Sánchez y José Luis Ayllón
Manson, Diputados.
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Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Asturias.

184/059320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Isidro Fernández Rozada, María del Pilar
Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Cantabria.

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 ayudas estatales a
empresas de automoción y planes de deslocalización.

184/059323
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

Según las informaciones disponibles, empresas auxiliares de automoción de carácter multinacional instaladas en Vigo están planteando planes de deslocalización
de departamentos a otros centros de trabajo en Portugal.
Se trata de empresas que también tienen instalaciones en
el país vecino. Una deslocalización que afectaría a los
trabajadores y trabajadoras que hasta ahora desarrollaban su actividad en las plantas viguesas.
De hecho, ya se sabe de empresas que están solicitando a sus empleados que se den de baja para ser de
nuevo contratados en la filial portuguesa. Estos hechos
han sido puestos en conocimiento de la inspección de
trabajo, pero la razón que motiva esta iniciativa es el
hecho de que alguna de estas empresas han solicitado
ayudas al Ministerio de Trabajo, Turismo e Industria de
acuerdo a la Orden ITC/21/2009, de 16 de enero, en la
que se «establecen las bases reguladoras y se efectúa la
convocatoria de las ayudas para la realización de actuaciones en el marco del Plan de Competitividad del Sector de la Automoción».
En la información publicada en los medios de comunicación, se señalaba que el Ministerio de Industria, de
acuerdo a la Orden antes mencionada, aprobó algunas
de las ayudas solicitadas aunque para el ámbito de estas
empresas en el Estado español.
Desde el Gobierno, y en particular el Ministro de
Industria, siempre se ha dicho que estas ayudas estaban
condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Motivo que nos lleva a realizar las siguientes preguntas:

184/059321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Castellón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

184/059322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María del Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Es conocedor el Gobierno de la existencia de planes de deslocalización de empresas auxiliares de automoción instaladas en Vigo? ¿Sabe que están planteando
la deslocalización de sus actividades a otros centros de
trabajo instalados en Portugal?
¿Sabe el Gobierno que se están solicitando bajas
laborales voluntarias con propuestas de nueva contrata-
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ción en los centros que estas empresas tienen en territorio portugués?
¿Ha recibido alguna de estas empresas del sector de
la automoción ayudas por parte del Gobierno?
¿Considera el Gobierno compatible las ayudas a las
empresas con las prácticas de deslocalización de la
actividad y el desvío de trabajadores a otros centros de
trabajo instalados fuera del Estado español?
Las ayudas a las que se alude en la exposición de
motivos están destinadas, entre otros, al «establecimiento de actuaciones dirigidas a preservar el empleo y las
condiciones de trabajo y mejorar la capacitación técnica
de los recursos humanos» ¿Considera el Gobierno compatible este enunciado con el hecho de la deslocalización
de trabajadores y trabajadoras, teniendo que trasladarse a
centro de trabajo fuera del Estado español?
¿Cómo prevé el Gobierno realizar el seguimiento
para saber si las empresas sujetas a ayudas estatales
cumplen con las condiciones establecidas, como en el
caso que nos ocupa, las ayudas que se establecen en la
Orden ITC/21/2009, de 16 de enero?
¿Qué medidas prevé adoptar en caso de que las
empresas no cumplan lo establecido?

184/059325

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.

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.
¿Forma parte del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) el Proyecto de Construcción
del AVE del Cantábrico, y en qué situación de trámite
se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/059326

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.

184/059324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Llorens Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las razones de FEVE para eliminar en
Asturias servicios de cercanías de la línea de viajeros
entre Oviedo y Gijón, con el rechazo total de usuarios y
del Comité de Empresa?

Ante el cierre acordado el día 12 de abril de este año
por el Ministerio de Fomento de la autovía A-2, en el
tramo entre la Panadella y Argensola, y dando por
hecho que por parte de ese Ministerio se habilitarán el
máximo número de medios necesarios para proceder a
la reapertura de dicho tramo, sin que en ningún caso se
sacrifique la seguridad por la urgencia de las obras, este
Diputado y su grupo parlamentario desean saber:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/059327
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. El plazo aproximado en el que ese Ministerio estima estará en funcionamiento de nuevo el tramo citado.
2. ¿Tiene previsto el Ministerio algún tipo de
indemnización para los usuarios de esta vía que han
tenido o tendrán que utilizar la autopista AP-2 y pagar
los correspondientes peajes?

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.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.

¿Cuáles son las razones de FEVE para eliminar en
Asturias servicios de cercanías de la línea de viajeros
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entre Baiña y Collanzo, con el rechazo total de usuarios
y del Comité de Empresa?

Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

¿Cuáles son las razones de FEVE para eliminar en
Asturias servicios de cercanías de la línea de viajeros
entre Llanes y Ribadesella, con el rechazo total de
usuarios y del Comité de Empresa?

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de San Antonio Espesante, municipio de Ortigueira, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos
tiene previsto desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/059329

184/059331

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 Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

¿Cuáles son las razones de FEVE para eliminar en
Asturias servicios de cercanías de la línea de viajeros
entre Navia y Oviedo, con el rechazo total de usuarios y
del Comité de Empresa?

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Morouzos, municipio de Ortigueira, en
A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto
desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,

184/059328
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/059330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

ña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto
desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/059332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Ladrido, municipio de Ortigueira, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto
desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

184/059334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Orbeiro, municipio de Ortigueira, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto
desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/059333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa Da Concha, municipio de Ortigueira, en A Coru-
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mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

184/059335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Eiron, municipio de Ortigueira, en A Coruña,
en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

184/059337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de O Picón, municipio de Ortigueira, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto
desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/059336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Bimbeiro, municipio de Ortigueira, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto
desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para

184/059338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
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¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Esteiro, municipio de Mañon, en A Coruña, en
el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

184/059340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de De Bares, municipio de Mañon, en A Coruña,
en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/059339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Bilela, municipio de Mañon, en A Coruña, en
el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

184/059341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Salseira de Caracoleira, municipio de Laracha,
en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar
la Dirección General de Costas en dicha playa, para

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.
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mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y qué presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/059342

184/059345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué financiación global ha correspondido al Ayuntamiento de Alcoy dentro del denominado Plan E?

¿Qué opinión tiene el Gobierno acerca de la negativa de algún Ayuntamiento a acogerse a la financiación
del Plan E por ser más elevado desde el punto de vista
presupuestario el cartel anunciado que la obra?

¿Qué proyectos se han ejecutado por el Ayuntamiento de Alcoy dentro del denominado Plan E?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/059343
184/059346

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué porcentaje de desempleados se han contratado
dentro del denominado Plan E en el Ayuntamiento de
Alcoy?

¿Qué proyectos engloban la totalidad del Plan E
para el Ayuntamiento de Alcoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/059344

184/059347

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/059350

¿Qué entidad licitará la obra de rehabilitación del
conjunto industrial del Molinar en Alcoy (Alicante)?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, y don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan las
siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

¿Se ha realizado el estudio previsto en la disposición
adicional quinta de la Ley 27/2007? En caso negativo,
¿cuándo está prevista su realización?

184/059348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, y don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Tomás Burgos
Gallego, Diputados.

¿Cuál es el número actual de intérpretes en activo de
lengua de signos en España?
¿Cuál es el ratio en España de intérpretes de lenguas
de signos por cada 100 personas sordas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059351

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Tomás Burgos
Gallego, Diputados.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, y don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan las
siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta
por escrito.

184/059349

¿Se ha realizado el estudio previsto en la disposición
adicional sexta de la Ley 27/2007? En caso negativo,
¿cuándo está prevista su realización?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Tomás Burgos
Gallego, Diputados.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, y don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.

184/059352
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué asignación económica ha destinado el Gobierno al servicio de intérpretes en lenguas de signos españolas para personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas entre 2005 y 2009, desglosado por años?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Tomás Burgos
Gallego, Diputados.

Ante la grave crisis que está padeciendo la viticultura en la comarca valenciana de La Plana de Utiel-Requena durante la presente campaña, originada funda-
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mentalmente por los bajos precios que perciben los
productores, las organizaciones profesionales agrarias
y las cooperativas de esta comarca han solicitado la implantación de un seguro que palie la pérdida de renta y
que ante cualquier tipo de adversidad que el agricultor
no pueda controlar y garantice una renta mínima que le
permita reinvertir en su explotación para asegurar la
continuidad de la actividad.

184/059354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Ha adoptado o tiene previsto adoptar el Gobierno alguna medida en este sentido, para paliar la grave crisis
que padece la viticultura en La Plana de Utiel-Requena?

Son numerosos los productores de vino y cooperativas de la comarca valenciana de La Plana de Utiel-Requena que han accedido durante los últimos años a ayudas para mejorar su estructura productiva con la finalidad de ser empresas más competitivas. Sin embargo, la
evolución de las últimas campañas, con resultados económicos ruinosos, y la grave crisis que está padeciendo
la viticultura de esta comarca durante la presente campaña, generan dificultades para la devolución de los
préstamos concedidos en virtud de este tipo de ayudas.
Por ello, las organizaciones profesionales agrarias y las
cooperativas de la comarca de La Plana de Utiel-Requena han solicitado una moratoria de dos años en la
devolución de los préstamos concedidos para proyectos
de modernización de bodegas, planes de mejora o de
primera instalación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/059353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Ha adoptado o tiene previsto adoptar el Gobierno
alguna medida en este sentido, para conceder una moratoria en la devolución de préstamos, que contribuya a
paliar la grave crisis que padece la viticultura en La Plana de Utiel-Requena?

Son numerosos los productores de vino y cooperativas de la comarca valenciana de La Plana de Utiel-Requena que han accedido durante los últimos años a ayudas para mejorar su estructura productiva con la finalidad de ser empresas más competitivas. Sin embargo, la
evolución de las últimas campañas, con resultados económicos ruinosos, y la grave crisis que está padeciendo
la viticultura de esta comarca durante la presente campaña, generan dificultades para la devolución de los
préstamos concedidos en virtud de este tipo de ayudas.
Por ello, las organizaciones profesionales agrarias y las
cooperativas de la comarca de La Plana de Utiel-Requena han solicitado que se habilite una línea de crédito
sin intereses a las cooperativas para que puedan adelantar el dinero de las liquidaciones a sus socios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/059355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Ha habilitado o tiene previsto habilitar el Gobierno
alguna línea de crédito en este sentido, para paliar la
grave crisis que padece la viticultura en La Plana de
Utiel-Requena?

Ante la grave crisis que padece la viticultura en la
comarca valenciana de La Plana de Utiel-Requena y la
progresiva descapitalización, las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias y las cooperativas de la
comarca de La Plana de Utiel-Requena han solicitado
durante el mes de abril medidas urgentes al Ministerio

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
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de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Entre
otras medidas proponen el establecimiento de un módulo cero en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Durante las últimas semanas agricultores de la comarca valenciana de La Safor han denunciado que en
muchos puntos de venta de mercados municipales y establecimientos de hostelería de la zona de Gandía y Oliva se están adquiriendo naranjas locales para su venta
sin un origen claro, sin documentación y sin garantía de
trazabilidad, calidad ni seguridad alimentaria. Parece
ser que estas naranjas se ofrecen a dichos establecimientos a un precio de alrededor de un euro por cajón
de unos 20 kilos. Obviamente esta cantidad está muy
lejos de cubrir los costes de producción, lo que hace
presumir que la fruta adquirida podría ser robada del
árbol o recogida del suelo y llevada directamente al
punto de venta sin ningún tipo de tratamiento, confección ni control sanitario.

¿Ha aprobado o tiene previsto aprobar el Gobierno
un módulo cero en el IRPF, que contribuya a paliar la
grave crisis que padece la viticultura en La Plana de
Utiel-Requena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/059356
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene el Gobierno constancia de estos hechos?
En caso afirmativo, ¿qué incidencia se ha detectado
de robos de fruta en la comarca de La Safor desde
enero de 2009?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

España incluyó la medida de destilación de crisis en
el programa de apoyo al sector vitivinícola que, en base
a la Organización Común de Mercado del Vino, se remitió a la Comisión Europea antes del 30 de junio
de 2008, aunque no la dotó de presupuesto. Ante la grave crisis que padece la viticultura en la comarca valenciana de La Plana de Utiel-Requena, consecuencia de
una campaña desastrosa.

184/059358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (MARM) abrir una convocatoria
de ayudas a la destilación de crisis con el fin de eliminar
excedentes productivos en el sector de la viña y el
vino?

El Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana se comprometió durante la reunión del Grupo de
Seguridad en el Ámbito Rural celebrada el 12 de marzo
del presente año a reimplantar la orden aprobada
en 1988 conocida como «Guía conduce», que obliga a
cualquier transporte de frutas u hortalizas a documentar
su origen, aclarando cuestiones como la finca de donde
procede, su vendedor, comprador, etc.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Tiene intención el Gobierno de reimplantar la orden conocida como «Guía conduce» para asegurar la
trazabilidad, calidad y seguridad alimentaria de frutas y
hortalizas en fresco?

184/059357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el ho-

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

99

Congreso

8 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 217

184/059359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de
las que desea obtener respuesta por escrito.
La citricultura valenciana no sólo está sufriendo cotizaciones ruinosas y robos de fruta en sus campos, sino
que además la fruta descartada acaba por entrar en el
circuito comercial provocando que los precios se hundan aún más. Buena muestra de ello son las denuncias
que durante las últimas semanas han realizado agricultores de la comarca valenciana de La Safor sobre la
venta en mercados municipales y establecimientos de
hostelería de naranjas sin un origen claro, presumiblemente robadas del árbol o recogidas del suelo y llevadas
directamente al punto de venta sin ningún tipo de tratamiento, confección ni control sanitario.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar este tipo de prácticas fraudulentas que perjudican a
los agricultores?
¿Se ha reforzado la vigilancia sobre caminos rurales
y explotaciones citrícolas para evitar los robos que están convirtiéndose últimamente en habituales e impedir
que la situación se agrave?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/059360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, Diputado por Murcia, 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 4 de mayo de 2006 el «Boletín Oficial del Estado» publicó la Ley Orgánica de Educación, con los
votos en contra del Grupo Popular. El 28 de junio del
mismo año, el «Boletín Oficial del Estado» publicó la
Orden ECI/2049/2006, de 22 de mayo, por la que se
convocan ayudas destinadas a fomentar la realización
de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2006. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, una
subvención con dinero público se condicionaba a pro-

gramas dedicados, según la Orden, a «informar a los
estudiantes de la reforma educativa», dejando sin ayudas a las organizaciones de estudiantes que no tuvieran
como objetivo hacer publicidad de su Ley de Educación. Lo mismo sucedió en las convocatorias de 2007 y
de 2008.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Considera el Gobierno ético y acorde con el principio de neutralidad de los poderes públicos que se convoque una subvención con fondos públicos destinada
sólo a organizaciones de estudiantes que quieran hacer
propaganda de la reforma educativa del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

184/059361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, Diputado por Murcia, 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 Ministerio que dirige el Sr. Gabilondo acaba de
resolver la convocatoria de ayudas de la Resolución
de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Educación y Formación, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades
por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para el curso 2008-2009. El fin de la
ayuda era, por cuarta vez consecutiva, informar a los
estudiantes de la «reforma educativa» del Gobierno,
con un presupuesto de 133.247,66 euros. El Ministerio
dirigido por el Sr. Gabilondo ha valorado con una puntuación de entre 8,2 y 9,2 a las tres organizaciones de
estudiantes del Consejo Escolar del Estado afines a su
política educativa, y con un 2 sobre 10 a la única de las
cuatro organizaciones contraria a la reforma.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Se propone el Sr. Ministro excluir de las ayudas
públicas a todas las organizaciones educativas que no le
den la razón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.
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184/059362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Santa Ana Fernández y
don José María Lassalle Ruiz, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes
preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
¿Ha mantenido el Ministerio de Cultura reuniones
con la Diputación Provincial de Granada sobre el futuro del Centro José Guerrero de Granada?
En su caso, ¿cuál ha sido el motivo y la posición del
Ministerio de Cultura al respecto?
¿Cómo valora el Gobierno la retirada de las obras
del Centro José Guerrero?
¿Cómo valora el Gobierno la aplicación en este caso
del Código de Buenas Prácticas en Museos y Centros
de Arte?
¿Tiene previsto el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía acoger las obras de José Guerrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—María Concepción Santa Ana Fernández
y José María Lassalle Ruiz, Diputados.

184/059363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguentes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La actual campaña de comercialización del vino en
la comarca valenciana de La Plana de Utiel-Requena,
está teniendo unos precios muy bajos, lo que ha provocado que las bodegas y cooperativas no vendan la producción para evitar caer en una venta a pérdida e incurrir en un deterioro del sector, lo que conlleva a su vez
que no se hayan realizado las correspondientes liquidaciones a los socios. Las operaciones de compra-venta
en el campo son casi inexistentes pero cuando se materializan se cierran a precios que desde comienzos de
temporada no han hecho sino caer y que ahora se calcula que se sitúan entre un 30 por ciento y un 40 por ciento por debajo de los costes de producción. La descapitalización de los agricultores es elevada y en muchos
casos han debido pedir nuevos préstamos y aumentar
su endeudamiento para poder vivir. Todo ello ha moti-

vado que las organizaciones profesionales agrarias
mayoritarias y las cooperativas de la comarca de La
Plana de Utiel-Requena, hayan solicitado durante el
mes de abril medidas urgentes al Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino.
¿Qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar
el Gobierno para paliar la grave crisis que padece la
viticultura en la comarca de La Plana de Utiel-Requena,
originada fundamentalmente por los bajos precios que
perciben los productores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/059364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada por Unión
Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno para las que se solicita respuesta por escrito, relativa a la accesibilidad en
los colegios electorales de los ciudadanos con movilidad reducida, deficiencia visual o cualquier otra discapacidad, a fin de que puedan ejercer su derecho al voto
y participar en el proceso electoral en igualdad de condiciones.
Ante la proximidad de las elecciones, las Juntas
Electorales y los partidos políticos analizan minuciosamente aspectos del proceso relacionados con las dimensiones de las papeletas, los logotipos, el tamaño de las
urnas, los casilleros para votar y otros detalles regulados de forma pormenorizada en la normativa electoral.
Dicha normativa, que resulta excesivamente prolija
en la regulación de los mencionados aspectos, obvia
regular, de una manera exhaustiva, los criterios objetivos para certificar la idoneidad de los locales en los que
se celebran las elecciones, así como su control anterior
y durante el proceso electoral, especialmente en relación con la obligatoriedad establecida en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, de que los colegios sean accesibles para las
personas con movilidad reducida o con algún tipo de
discapacidad.
En consecuencia, y debido a las dificultades de
acceso a los colegios electorales, nos encontramos con
situaciones tales como las de tener que transportar en
brazos un familiar a una persona hasta la mesa o, lo
más disparatado, trasladar la urna al exterior del local
en el que se encuentra la persona con movilidad reducida, obstáculos que disuaden finalmente a estas personas
de ejercer su derecho al voto.
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Otra de las barreras con que se encuentran las personas con deficiencia visual, es la de poder acceder a la
información expuesta en los colegios electorales, en la
que se detalla la sección y mesa en la que han de votar.
Esta información debería publicarse en un tamaño de
letra, contraste de colores y altura adecuada para poder
accesible para las personas con deficiencias visuales.
También hay otra cuestión más y es la de garantizar
la participación de las personas con movilidad reducida
o con alguna discapacidad en el proceso electoral como
miembros de mesas, interventores o apoderados.
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
Universal, en su disposición quinta, obliga al Gobierno
a aprobar unas condiciones básicas de accesibilidad
que garanticen a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho de sufragio sin discriminaciones.
La legislación electoral vigente establece en el artículo 1 del RD 605/1999, de 16 de abril, de regulación
complementaria de los procesos electorales, que:
«1. En todo proceso electoral, los locales donde se
verifique la votación habrán de reunir las condiciones
necesarias para tal fin, deberán disponer de la adecuada
señalización de las Secciones y Mesas, serán preferentemente de titularidad pública y de entre ellos los de carácter docente, cultural o recreativo, y deberán ser accesibles a las personas con limitaciones de movilidad.»
A tenor de lo anterior, la Diputada pregunta lo
siguiente:
1. ¿Ha certificado el Gobierno, con criterios objetivos, la idoneidad de los locales electorales en lo que
respecta a su accesibilidad?
2. ¿Cuántos de los locales electorales designados
para los próximos comicios europeos son accesibles
para las personas con movilidad reducida?
3. ¿Tiene el Gobierno la intención de promover
una reglamentación en la que se especifique el tamaño
de letra, contraste, y altura de los paneles, en la que se
debe publicar y exponer la información electoral a la
entrada de los colegios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Rosa Díez González, Diputada.

nen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Castellón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

184/059366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Ciudad Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados.

184/059367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Ciudad Real.

184/059365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tie-

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados.
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Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de A Coruña.

184/059368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén María do Campo Piñeiro, Diputados.

184/059371
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

184/059369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Córdoba.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputados por A
Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén María do Campo Piñeiro, Diputados.

184/059372
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

184/059370

Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputados por A
Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Cuenca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.
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Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Granada.

184/059373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Cuenca.

184/059376

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.

Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados.

184/059375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.

184/059377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.
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184/059378

184/059381

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Guipúzcoa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares Flores, Diputados.

184/059379
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059382

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Guipúzcoa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Huesca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/059380
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059383

Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares Flores, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Huesca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.
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guiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.

184/059384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto López Riesgo, Diputados.

184/059387
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Jaén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener
respuesta por escrito.

184/059385

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de León.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto López Riesgo, Diputados.

184/059388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Llorens Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.

184/059386
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059389

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López Riesgo, Diputados por León, 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 si-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Llorens Torres, Diputado por Lleida, 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 ho-
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/059392
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.

184/059390

Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Madrid.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontán, 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontán, Diputados.

184/059391

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

184/059393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Madrid.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontán, 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontán, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

184/059394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el ho-
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico
Souvirón García, Diputados.

184/059395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico
Souvirón García, Diputados.

184/059396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, don Vicente
Martínez-Pujalte López, don Andrés José Ayala Sánchez y don Jaime García-Legaz Ponce, Diputados por
Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Murcia.

184/059397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, don Vicente
Martínez-Pujalte López, don Andrés José Ayala Sánchez y don Jaime García-Legaz Ponce, Diputados por
Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María del Pilar Barreiro Álvarez, Vicente
Martínez-Pujalte López, Andrés José Ayala Sánchez
y Jaime García-Legaz Ponce, Diputados.

184/059398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

184/059399
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María del Pilar Barreiro Álvarez, Vicente
Martínez-Pujalte López, Andrés José Ayala Sánchez
y Jaime García-Legaz Ponce, Diputados.

Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
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 ho-
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados.

184/059400
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059403

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Ourense.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados por Palencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados.

184/059401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Ourense.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

184/059404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y doña
María del Pilar González Segura, Diputados por Las
Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Las Palmas.

184/059402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados por Palencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.
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Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados.

184/059405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y doña
María del Pilar González Segura, Diputados por Las
Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Las Palmas.

184/059408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Segovia.

184/059406

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059409
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Salamanca.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Segovia.

184/059407

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Salamanca.

184/059410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Matos Mascareño y don Gabriel Matos
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Pablo Matos Mascareño y Gabriel Matos
Adrover, Diputados.

Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Sevilla.

184/059411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Matos Mascareño y don Gabriel Matos
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Pablo Matos Mascareño y Gabriel Matos
Adrover, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.

184/059414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús María Posada Moreno, Diputado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Soria.

184/059412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Sevilla.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.

184/059413

184/059415
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
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184/059416

184/059419

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/059417

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Teruel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/059420

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Tarragona.

Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Toledo.

184/059418

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Teruel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/059421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de faltas contra las personas conocidos por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Toledo.

184/059424

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados
por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas, conocidas por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

Número de faltas contra las personas conocidos por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Valencia.

184/059425

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro y Inmaculada
Bañuls Ros, Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados
por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, don Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputados por Valencia, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas, conocidas por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

Número de faltas contra las personas, conocidas por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Valencia.

184/059426

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputados.

Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Número de faltas contra las personas, conocidas por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Vizcaya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa,
Diputado.

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas, conocidas por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Zamora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

184/059427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de faltas contra las personas, conocidas por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Vizcaya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa,
Diputado.

184/059428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de faltas contra las personas, conocidas por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/059431
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/059429

Número de faltas contra las personas, conocidas por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Zaragoza.

Número de faltas contra las personas, conocidas por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Zamora.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.
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Número de faltas contra las personas, conocidas por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Melilla.

184/059432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Número de faltas contra las personas, conocidas por
el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008
en la provincia de Ceuta.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/059435
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de faltas contra las personas, conocidas por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Melilla.

184/059433

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

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

Número de faltas contra las personas, conocidas por
la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/059436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de
Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/059434
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059437

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

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

184/059440
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/059438

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de
Zaragoza.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Ceuta.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez,
Diputado.

184/059441
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Zaragoza.

184/059439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de
Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
abril de 2009.—Francisco Antonio González Pérez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/059442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Zamora.

siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de
Vizcaya.

184/059443

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de
Zamora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

184/059446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/059444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/059447
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/059445

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Zaragoza.

Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Vizcaya.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.
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Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Vizcaya.

184/059448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Zamora.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

184/059451

Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado
por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Vizcaya.

184/059449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Zamora.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

184/059452

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado
por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás
Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

184/059454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputados.

184/059455

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputados.

184/059456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Toledo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

184/059457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Toledo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputados por Valencia, 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 for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.
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184/059458

184/059462

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jesús María Posada Moreno, Dipu tado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Teruel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

184/059463
184/059459

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Teruel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Don Jesús María Posada Moreno, Dipu tado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

184/059464
184/059460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.
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Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

184/059465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y
don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.

184/059466

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Pablo Matos Bascareño y Gabriel Matos
Adrover, Diputados.

184/059468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Segovia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Matos Bascareño y don Gabriel Matos
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Pablo Matos Bascareño y Gabriel Matos
Adrover, Diputados.

184/059469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Segovia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

184/059467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Matos Bascareño y don Gabriel Matos
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados.

184/059473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y
doña María del Pilar González Segura, Diputados por
Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Las Palmas.

184/059471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados.

184/059472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y
doña María del Pilar González Segura, Diputados por
Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Las Palmas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.

184/059474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados por Palencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados.

184/059475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados por Palencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Palencia.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Navarra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

184/059479
184/059476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Ourense.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.
184/059480
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Ourense.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

184/059478

Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, don Vicente
Martínez-Pujalte López, don Andrés José Ayala Sánchez
y don Jaime García-Legaz Ponce, Diputados por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María del Pilar Barreiro Álvarez, Vicente
Martínez-Pujalte López, Andrés José Ayala Sánchez
y Jaime García-Legaz Ponce, Diputados,

184/059481

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, don Vicente
Martínez-Pujalte López, don Andrés José Ayala Sánchez
y don Jaime García-Legaz Ponce, Diputados por Murcia, 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
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de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril
de 2009.—María del Pilar Barreiro Álvarez, Vicente
Martínez-Pujalte López, Andrés José Ayala Sánchez
y Jaime García-Legaz Ponce, Diputados,

184/059484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Madrid.

184/059482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don
Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Málaga.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico Souvirón García, Diputados.

184/059483

184/059485

Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Madrid.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don
Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico Souvirón García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

184/059486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontán, 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontán, Diputados.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—José Ignacio Lloréns Torres, Diputado.

184/059487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontán, 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/059490
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Lugo.

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontán, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de León.

184/059488

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesgo, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Lloréns Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—José Ignacio Lloréns Torres, Diputado.

184/059491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de León.

184/059489
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesgo, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Lloréns Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/059492

184/059495

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes Dei Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Huesca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/059496
184/059493

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares Flores, Diputados.

184/059497
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Huesca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares Flores, Diputados.
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184/059498

184/059501

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Guipúzcoa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

184/059499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Guipúzcoa.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Repibela, municipio de Arteixo, en A Coruña,
en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/059500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echaniz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—José Ignacio Echaniz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Sabón, municipio de Arteixo, en A Coruña, en
el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar en
el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
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¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

tructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Suevos, municipio de Arteixo, en A Coruña,
en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Santa Irene, municipio de Arteixo, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Porto Chas, municipio de Arteixo, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraes-

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
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¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Barrañan, municipio de Arteixo, en A Coruña,
en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de La Hucha, municipio de Arteixo, en A Coruña,
en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Cambouzas, municipio de Arteixo, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Balcobo, municipio de Arteixo, en A Coruña,
en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
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para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Area Pequena, municipio de Arteixo, en A
Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto
desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Figueiras, municipio de Cariño, en A Coruña,
en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de

este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Area dos Cabalos, municipio de Cariño, en A
Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto
desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
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¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de A Postiña, municipio de Cariño, en A Coruña,
en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar
en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Fornos, municipio de Cariño, en A Coruña, en
el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar en
el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Da Concha, municipio de Cariño, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Cala o Peiral, municipio de Cariño, en A Coruña, en el año 2008? ¿Qué trabajos tiene previsto desarrollar en el año 2009?
¿Dispone esta playa de zona de estacionamiento,
con plazas reservadas para minusválidos, y de infraestructuras que sirvan para mejorar el acceso a la playa de
este colectivo? En caso contrario, ¿cuándo piensa acometer las inversiones para tal fin?
¿Qué tipo de equipamiento tiene previsto instalar la
Dirección General de Costas en dicha playa, para
mejorar su seguridad y accesibilidad, la próxima temporada?
¿Qué medidas y que presupuesto va a destinar la
Dirección General de Costas a la playa mencionada,
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para garantizar la calidad de las aguas y la riqueza
medioambiental existente en la misma?

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Educación, ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por
este recorte?

184/059502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Maria Concepció Tarruella i Tomás, en su
calidad de Diputada 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.
Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000 millones de euros en gasto público, de los que Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por este recorte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Maria Concepció Tarruella i Tomás, Diputada.

184/059503
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmés, Diputada.

184/059505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmés, en su calidad de Diputada 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.
Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Interior, ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por
este recorte?

Doña Maria Concepció Tarruella i Tomás, en su
calidad de Diputada 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, 19 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmés, Diputada.

Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Sanidad y Política
Social, ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por este recorte?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Maria Concepció Tarruella i Tomás, Diputada.

184/059506

Don Jordi Jané i Guasch, 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.
Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Justicia ¿qué partidas
presupuestarias y proyectos quedan afectados por este
recorte?

184/059504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmés, en su calidad de Diputada 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

132

Congreso

8 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 217

¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por este recorte?

184/059507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sànchez Llibre, 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.
Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Economía y Hacienda ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan
afectados por este recorte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Josep Sànchez Llibre, Diputado.

184/059508

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/059510
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.
Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Fomento ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por
este recorte?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada 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.

184/059511

Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Cultura, ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por
este recorte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Montserrat Surroca i Comas, Diputada.

184/059509

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 los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 284,99
millones salen del presupuesto de Defensa, ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por
este recorte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, 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.
Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Política Territorial

184/059512
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 los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
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Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/059515

Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 284,99
millones salen del presupuesto de Asuntos Exteriores y
Cooperación, ¿qué partidas presupuestarias y proyectos
quedan afectados por este recorte?

Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 19 de mayo
de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/059513

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Vivienda ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por
este recorte?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.

Don Josep Sànchez Llibre, 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.

184/059516

Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Industria, Turismo y
Comercio ¿qué partidas presupuestarias y proyectos
quedan afectados por este recorte?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en 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, 19 de mayo
de 2009.—Josep Sànchez Llibre, Diputado.

Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Trabajo e Inmigración ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan
afectados por este recorte?

184/059514

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Administraciones
Públicas ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan afectados por este recorte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/059517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada 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.
Antecedentes
En los Presupuestos Generales del Estado para el
2008 (Sección 20, Programa 425A) constaba una transferencia de capital destinada a la Fundación b-TEC
para el Centro de Investigación B-TEC/MIT (Massachussets Institute of Tecnology) por valor de 2.145.370
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euros. En los Presupuestos Generales del Estado
para 2009 dicha transferencia de capital a la Fundación
b-TEC para el Centro de Investigación B-TEC/MIT
(Massachussets Institute of Tecnology) es sólo de
100.000 euros.
A la vista de los datos señalados, ¿qué criterios ha
seguido el Gobierno para aplicar una caída tan pronunciada (–95,34%) en los recursos asignados a dicha entidad en los Presupuestos Generales del Estado de 2009
respecto de los de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

184/059518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i René, en su calidad de
Diputada 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.
Tras el anuncio del Gobierno de recortar 1.000
millones de euros en gasto público, de los que 289,66
millones salen del presupuesto de Ciencia e Innovación, ¿qué partidas presupuestarias y proyectos quedan
afectados por este recorte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

184/059519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmes, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El pasado día 13 de mayo de 2009, en la inmediaciones del estadio del Valencia CF y con ocasión de la
celebración de la final de la Copa de Rey de fútbol entre
el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, un grupo
de militantes de la Joventut Nacionalista de Catalunya
(JNC), en uso de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión e ideológica que amparan los artículos 16 y 20 de la Constitución, repartían tranquila y

pacíficamente carteles de 100 × 50 cm con el lema
«Catalonia is not Spain».
Sin embargo, al rato de iniciar la actividad señalada,
fueron intervenidos por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía —según consta en el acta levantada por
dichos funcionarios— por «repartir propaganda independentista con el lema “Catalonia it [sic] not Spain” a
las personas que van a acceder al estadio inmediatamente antes del partido». Dichos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía consideraron que la conducta
legítima y plenamente constitucional de ejercicio de la
libertad ideológica y de expresión se encontraba tipificada en la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo,
la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte; por lo que
se procedió a identificar a los militantes de la JNC y se
les incautaron los 5.000 carteles que repartían.
Mención aparte merece la actitud de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía que, ante la solicitud de
información del presidente de la JNC, procedieron a su
detención —derribándolo sorpresivamente por la espalda— bajo la acusación de «resistencia a la autoridad».
¿El Gobierno ampara las vulneraciones señaladas
de los derechos fundamentales a la libertad ideológica
y de expresión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmes, Diputada.

184/059520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmes, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El Consejo de Ministros de celebrado el 18 de
noviembre de 2005 aprobó el Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios. Dicho Plan preveía
la creación de un centro penitenciario en la sierra de
Campillo, en el término municipal de Siete Aguas (Foia
de Bunyol, València). No obstante, dicho emplazamiento, a tan solo 26 km de la central nuclear de Cofrents
(Vall de Cofrents, València), se encuentra dentro del
perímetro del Plan de Emergencia Nuclear Exterior
(PENVA) de dicha central, esto es, zona de planificación de emergencias. Por tanto, sería el primer centro
penitenciario de todo el Estado afectado por un plan de
emergencia nuclear. A este aspecto, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene indicado que «la información a la
población es un aspecto básico para lograr un adecuado
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grado de efectividad de las acciones de protección de
cualquier plan de emergencia, sea general o […] radiológica». Por consiguiente:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la incompatibilidad entre la indicación del Consejo de Seguridad
Nuclear y la existencia de un centro penitenciario en el
emplazamiento señalado —con las restricciones a la
libre circulación y movilidad de la población reclusa
que ello supone?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmes, Diputada.

184/059521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmes, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Antecedentes
El Consejo de Ministros de celebrado el 18 de
noviembre de 2005 aprobó el Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios. Dicho Plan preveía
la creación de un centro penitenciario en la sierra de
Campillo, en el término municipal de Siete Aguas (Foia
de Bunyol, València). No obstante, dicho emplazamiento, rodeado de más de 25.000 Ha de bosque mediterráneo, ha sido catalogado por la Consellería de Medi
Ambient de la Generalitat Valenciana como zona de
riesgo potencial extremo de sufrir un incendio al reunir
una serie de condiciones climatológicas desfavorables
y muy habituales en verano: vientos de poniente, humedad relativa inferior al 20 por ciento, velocidad superior
a los 50 km/h y temperaturas superiores a los 300. Por
consiguiente:
¿Ha calculado el Gobierno el riesgo inherente que
supone el emplazamiento de una cárcel en esa zona,
máxime cuando ya en 1994 debido al humo generado
en un incendio forestal toda la población de Siete Aguas
tuvo que ser evacuada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmes, Diputada.

Antecedentes
Recientemente el Parlamento Europeo aprobó un
informe negativo que denunciaba el deterioro medioambiental en el Estado español. A este respecto, el Plan
de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios
prevé la construcción de un centro en la sierra de Campillo, zona de alto valor ecológico avalado por más
de 200 científicos de reconocido prestigio.
¿Ha valorado el Gobierno el impacto medioambiental de la construcción del centro penitenciario previsto
en tal emplazamiento?
¿Qué medidas específicas destinadas a asegurar el
máximo respecto al medio ambiente de la sierra de
Campillo tiene previsto implementar el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmes, Diputada.

184/059522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmes, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/059524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmes, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El pasado día 13 de mayo de 2009, en la inmediaciones del estadio del Valencia CF y con ocasión de la
celebración de la final de la Copa de Rey de fútbol entre
el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, un grupo
de militantes de la Joventut Nacionalista de Catalunya
(JNC), en uso de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión e ideológica que amparan los artículos 16 y 20 de la Constitución, repartían tranquila y
pacíficamente carteles de 100 × 50 cm con el lema
«Catalonia is not Spain».
Sin embargo, al rato de iniciar la actividad señalada,
fueron intervenidos por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía —según consta en el acta levantada por
dichos funcionarios— por «repartir propaganda independentista con el lema “Catalonia it [sic] not Spain” a
las personas que van a acceder al estadio inmediata-
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mente antes del partido». Dichos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía consideraron que la conducta
legítima y plenamente constitucional de ejercicio de la
libertad ideológica y de expresión se encontraba tipificada en la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo,
la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte; por lo que
se procedió a identificar a los militantes de la JNC y se
les incautaron los 5.000 carteles que repartían.
Mención aparte merece la actitud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que, ante la solicitud de información del presidente de la JNC, procedieron a su detención —derribándolo sorpresivamente por
la espalda— bajo la acusación de «resistencia a la autoridad».

libertad ideológica y de expresión se encontraba tipificada en la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo,
la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte; por lo que
se procedió a identificar a los militantes de la JNC y se
les incautaron los 5.000 carteles que repartían.
Mención aparte merece la actitud de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía que, ante la solicitud de
información del presidente de la JNC, procedieron a su
detención —derribándolo sorpresivamente por la espalda— bajo la acusación de «resistencia a la autoridad».

A la luz del relato expuesto: ¿Considera el Gobierno
que el uso de la fuerza por parte de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía estaba justificada y fue
proporcionada con el riesgo potencial que suponía un
ciudadano que solicita información?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmes, Diputada.

¿Cuál ha sido el protocolo seguido y cuál es el paradero de los 5.000 carteles incautados por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía?

184/059527

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmes, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059525

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmes, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El pasado día 13 de mayo de 2009, en la inmediaciones del estadio del Valencia CF y con ocasión de la
celebración de la final de la Copa de Rey de fútbol entre
el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, un grupo
de militantes de la Joventut Nacionalista de Catalunya
(JNC), en uso de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión e ideológica que amparan los artículos 16 y 20 de la Constitución, repartían tranquila y
pacíficamente carteles de 100 × 50 cm con el lema
«Catalonia is not Spain».
Sin embargo, al rato de iniciar la actividad señalada,
fueron intervenidos por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía —según consta en el acta levantada por
dichos funcionarios— por «repartir propaganda independentista con el lema “Catalonia it [sic] not Spain” a
las personas que van a acceder al estadio inmediatamente antes del partido». Dichos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía consideraron que la conducta
legítima y plenamente constitucional de ejercicio de la

Antecedentes
El pasado día 13 de mayo de 2009, en la inmediaciones del estadio del Valencia CF y con ocasión de la
celebración de la final de la Copa de Rey de fútbol entre
el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, un grupo
de militantes de la Joventut Nacionalista de Catalunya
(JNC), en uso de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión e ideológica que amparan los artículos 16 y 20 de la Constitución, repartían tranquila y
pacíficamente carteles de 100 × 50 cm con el lema
«Catalonia is not Spain».
Sin embargo, al rato de iniciar la actividad señalada,
fueron intervenidos por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía —según consta en el acta levantada por
dichos funcionarios— por «repartir propaganda independentista con el lema “Catalonia it [sic] not Spain” a
las personas que van a acceder al estadio inmediatamente antes del partido». Dichos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía consideraron que la conducta
legítima y plenamente constitucional de ejercicio de la
libertad ideológica y de expresión se encontraba tipificada en la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo,
la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte; por lo que
se procedió a identificar a los militantes de la JNC y se
les incautaron los 5.000 carteles que repartían.
Mención aparte merece la actitud de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía que, ante la solicitud de
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información del presidente de la JNC, procedieron a su
detención —derribándolo sorpresivamente por la espalda— bajo la acusación de «resistencia a la autoridad».

en 2012 la plena autonomía en el acceso a los servicios
ferroviarios al 90 por ciento de los viajeros, alcanzando
una cobertura del 100 por ciento de los viajeros en 2014.

¿Respalda el Gobierno el procedimiento seguido
por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía?
¿Responden los hechos descritos al patrón de procedimiento ordenado por el Gobierno a los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía para dicho evento?

¿Qué cantidad se destina a la adecuación de estaciones en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmes, Diputada.
184/059530
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009, destina un total de 479 millones de euros para la
adecuación de estaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que deben permitir en 2012
la plena autonomía en el acceso a los servicios ferroviarios al 90 por ciento de los viajeros, alcanzando una
cobertura del 100 por ciento de los viajeros en 2014.
¿Qué cantidad se destina a la adecuación de estaciones en la provincia de Valencia?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009, destina un total de 479 millones de euros para la
adecuación de estaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que deben permitir en 2012
la plena autonomía en el acceso a los servicios ferroviarios al 90 por ciento de los viajeros, alcanzando una
cobertura del 100 por ciento de los viajeros en 2014.
¿Qué cantidad se destina a la adecuación de estaciones en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
184/059531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/059529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009, destina un total de 479 millones de euros para la
adecuación de estaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (AD1F), que deben permitir

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009, destina un total de 479 millones de euros para la
adecuación de estaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que deben permitir en 2012
la plena autonomía en el acceso a los servicios ferroviarios al 90 por ciento de los viajeros, alcanzando una
cobertura del 100 por ciento de los viajeros en 2014.
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¿Qué actuaciones concretas de adecuación están
previstas en cada una de las estaciones de la línea C-1
de cercanías de Valencia, entre Valencia y Gandia?
¿Cuál es el calendario previsto para dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/059532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009, destina una inversión de 305 millones
de euros, junto a la incorporación de los nuevos trenes de
los planes actualmente en curso, a equipar la flota de
trenes de Renfe para acoger a las personas de movilidad reducida en 2012.
¿Qué actuaciones concretas de adecuación de trenes
están previstas en la línea C-1 de cercanías de Valencia,
entre Valencia y Gandia?
¿Cuál es el calendario previsto para dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/059534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados.

184/059535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Salamanca.

184/059533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Guadalajara.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.

184/059536

Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
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Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro, Diputados.

necientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Pablo Matos Mascareño y Gabriel Matos
Adrover, Diputados.

184/059537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmerdrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/059540
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Segovia.

Don Pablo Matos Mascareño y don Gabriel Matos
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Pablo Matos Mascareño y Gabriel Matos
Adrover, Diputados.

184/059538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmerdrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Segovia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

184/059539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Matos Mascareño y don Gabriel Matos
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, perte-

184/059541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.
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184/059542

184/059545

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.

Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/059546
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús María Posada Moreno, Dipu tado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado por
Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.

184/059547
184/059544

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús María Posada Moreno, Dipu tado por
Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Teruel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
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Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Toledo.

184/059548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Teruel.

184/059551

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/059549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Toledo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputados.

184/059552
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

184/059550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputados.
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184/059553

184/059556

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos
Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado
por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Vizcaya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.
184/059557

184/059554

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos
Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados por
Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Zamora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

184/059558
184/059555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado
por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Vizcaya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Zamora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.
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184/059559

184/059562

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Valló Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Piensa el Gobierno contar con la participación del
sector de la discapacidad en el Foro de la Movilidad
que creará el Ministerio de Fomento?
En caso afirmativo, ¿qué grado de participación y
qué representación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril
de 2009.—Francisco Valló Ferre, Diputado.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/059560

184/059563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Ceuta.

Número de delitos contra la libertad sexual por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Ceuta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/059561

184/059564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Ceuta.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Melilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
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184/059565

184/059568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Alfonso Alonso Aranegui, Diputado por Álava,
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, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Melilla.

Número de delitos de lesiones conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Álava.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/059566

184/059569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Melilla.

Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Navarra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

184/059567

184/059570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Melilla.

Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de
Navarra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.
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Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Cuenca.

184/059571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Jesús Bonilla Domínguez y José Madero
Jarabo, Diputados.

184/059574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén do Campo Piñeiro, Diputados por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de A Coruña.

184/059572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Bonilla Domínguez, y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén do Campo Piñeiro, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Cuenca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.

184/059573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/059575

Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén do Campo Piñeiro, Diputados por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén do Campo Piñeiro, Diputados.
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Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Ciudad Real.

184/059576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados.

184/059579
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

184/059577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Córdoba.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Ciudad Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados.

184/059580
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

184/059578

Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Castellón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.
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Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Cantabria.

184/059581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Castellón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

184/059582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

184/059584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Cantabria.

184/059585

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón , 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, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.
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Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Burgos.

184/059586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Juan Carlos Aparicio Pérez y Sandra
Moneo Díez, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Cáceres.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.

184/059589

Don Juan Carlos Aparicio Pérez y doña Sandra
Moneo Díez, Diputados por Burgos, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Burgos.

184/059587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Juan Carlos Aparicio Pérez y Sandra
Moneo Díez, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Cáceres.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.

184/059590

Doña Dolors Nadal i Aymerich, don Jorge Fernández Díaz, don Jorge Moragas Sánchez y don José Luis
Ayllón Manson, Diputados por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Aparicio Pérez y doña Sandra
Moneo Díez, Diputados por Burgos, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Barcelona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Dolors Nadal i Aymerich, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas Sánchez y José Luis Ayllón
Manson, Diputados.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, don Jorge Fernández Díaz, don Jorge Moragas Sánchez y don José Luis
Ayllón Manson, Diputados por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Barcelona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Dolors Nadal i Aymerich, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas Sánchez y José Luis Ayllón
Manson, Diputados.

184/059592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, don Enrique Fajarnés
Ribas, don Juan Carlos Grau Reinés y doña María
Antonia Mercant Nadal, Diputados por Baleares pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Baleares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María Salom Coll, Enrique Fajarnés
Ribas, Juan Carlos Grau Reinés y María Antonia
Mercant Nadal, Diputados.

184/059594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrrero, don Alejandro
Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana
Barras, Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Mariano Gallego Barrrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Baleares.

184/059596

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—María Salom Coll, Enrique Fajarnés
Ribas, Juan Carlos Grau Reinés y María Antonia
Mercant Nadal, Diputados.

Don Ángel Acebes Paniagua y don Sebastián González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059593
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Ávila.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, don Enrique Fajarnés
Ribas, don Juan Carlos Grau Reinés y doña María
Antonia Mercant Nadal, Diputados por Baleares, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Ángel Acebes Paniagua y Sebastián González Vázquez, Diputados.
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Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por Cuerpo Nacional de Policía en los años
2007 y 2008 en la provincia de Asturias.

184/059597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Acebes Paniagua y don Sebastián González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Ángel Acebes Paniagua y Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/059598

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Isidro Fernández Rozada, María del Pilar
Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

184/059600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Dipu tados 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 al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Almería.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María del Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Asturias.

Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Dipu tados 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 al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Isidro Fernández Rozada, María del Pilar
Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

184/059601
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Almería.

184/059599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María del Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/059602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Trillo-Figueroa, doña Adelaida Pedrosa Roldán, don Miguel Ignacio Peralta Viñes, doña
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Macarena Montesinos de Miguel y don Francisco
Vicente Murcia Barceló, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Federico Trillo-Figueroa, Adelaida Pedrosa Roldán, Miguel Ignacio Peralta Viñes, Macarena
Montesinos de Miguel y Francisco Vicente Murcia
Barceló, Diputados.

184/059606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sixto González García y don Álvaro María
Nadal Belda, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Albacete.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Sixto González García y Álvaro María
Nadal Belda, Diputados.

184/059604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/059607
Don Alfonso Alonso Aranegui, Diputado por Álava,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Álava.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.

184/059605

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sixto González García y don Álvaro María
Nadal Belda, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Albacete.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Sixto González García y Álvaro María
Nadal Belda, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfonso Alonso Aranegui, Diputado por Álava,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos por tráfico de estupefacientes
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Álava.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.

184/059608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Cáceres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.

184/059609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Lourdes Muñoz Santamaría, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupa Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para que
los profesionales de las ingenierías informáticas puedan participar activamente en el Consejo Asesor de
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2009.—Lourdes Muñoz Santamaría, Diputada.

lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido los resultados de los diversos
programas puestos en marcha para combatir el menudeo de droga en los colegios que se ha llevado a cabo
en la provincia de Málaga por el Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/059612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de efectivos de la Guardia Civil hay
actualmente en la provincia de Málaga, desglosado, si
es posible, por Cuarteles?

184/059610

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido los resultados de los diversos programas puestos en marcha por el Ministerio del Interior
para prevenir la delincuencia en los colegios de la provincia de Málaga, indicando el número de efectivos
destinados a estos programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/059611

184/059613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de efectivos de policía hay actualmente en la provincia de Málaga, indicando los que se
encuentran en segunda actividad, en prácticas, etc.,
desglosado por Comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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184/059614

184/059617

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué actuaciones contempla realizar el Ministerio
del Interior en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la
Torre en Málaga durante 2008, indicando la inversión
prevista?

¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación a la construcción de nuevas Comisarías de
Policía en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/059615

184/059618

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación a la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros en Málaga?

¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la
mejora del cuartel de la Guardia Civil en Villanueva del
Trabuco (Málaga)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/059616

184/059619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
cuanto a la creación y remodelación de Cuarteles de la
Guardia Civil en la provincia de Málaga?

¿Cuál ha sido el grado de eficacia policial desde 1996
hasta la fecha en la provincia de Málaga, desglosado
por años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/059620

184/059623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué número de actuaciones contra las mafias en la
Costa del Sol se han llevado a cabo durante el presente
año 2009, indicando el número de detenidos y las
mafias desmanteladas?

¿Qué trámites telemáticos se pueden llevar a cabo
en la Nueva Jefatura de Tráfico de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/059621

184/059624

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántos radares fijos existen actualmente en la
provincia de Málaga, indicando su ubicación, y cuál es
la previsión de incrementarlos a corto y medio plazo?

¿Qué número de víctimas de accidentes de tráfico
podrán acogerse, según el Gobierno, a la Ley de Dependencia en la provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/059622

184/059625

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántas campañas de Tráfico se han llevado a cabo
durante el presente año en la provincia de Málaga, indicando el número de vehículos controlados y denunciados en cada una de ellas?

¿Cómo han variado los accidentes con víctimas
mortales en las carreteras malagueñas desde 1996 hasta
la fecha, indicando el número de víctimas mortales y de
heridos tanto graves como leves, desglosado por años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/059626

184/059629

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio
de Fomento en las carreteras de Málaga para evitar los
atropellos de peatones, indicando el coste previsto y los
puntos donde se está llevando a cabo?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿Podría informar al Gobierno sobre los recursos económicos destinados por el Gobierno de España en los
ejercicios comprendidos en el período 2004-2009
(ambos inclusive), a combatir la plaga del rhynchophorus, más conocido como «picudo rojo», en la Comunidad Valenciana?

184/059627

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Dipu tado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversión contempla el Gobierno realizar en
todos y cada uno de los paradores nacionales de Málaga durante 2008?
Palacio del Congreso, 21 de abril de 2009.—Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/059628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Podría informar el Gobierno sobre las previsiones
de inicio de las obras de la oficina local de la Dirección General de Tráfico en Elche, así como sobre la
inversión destinada, tanto a la adquisición del inmueble como a su adaptación para la adecuada prestación
del servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/059630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Podría informar el Gobierno sobre la evolución del
número de víctimas mortales en las carreteras de la provincia de Alicante en el período comprendido entre
enero 2004 y diciembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/059631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Podría informar el Gobierno sobre el número de
beneficiarios del permiso de paternidad, derivado de la
Ley de Igualdad, en los siguientes municipios de la pro-
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vincia de Alicante: Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, Elda, San Vicente del Raspeig,
Denia, Villena, Petrer, Jávea, Villajoyosa, Crevillente,
Santa Pola, Calpe, Novelda, Aspe, Alfás del Pi, Almoradí, Callosa de Segura, Rojales, Guardamar del Segura, La Nucia, Campello, Ibi, Altea, San Juan de Alicante, Pilar de la Horadada, Mutxamel y Monóvar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/059634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Podría informar el Gobierno sobre el número de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía incorporados
a las Comisarías de Alicante, Elche, Benidorm, Orihuela, Alcoy, Denia y Elda, desde diciembre de 2004, con
desglose por anualidades?

184/059632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Podría informar el Gobierno sobre el número total
de pensionistas a fecha de abril de 2009 en la provincia
de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/059635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Podría informar el Gobierno sobre la evolución de
la tasa de infracciones penales (delitos y faltas por
cada 1.000 habitantes), en el período 2000-2008, en los
municipios de Alicante, Elche, Elda, Benidorm, Orihuela, Alcoy y Denia?

184/059633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

¿Podría informar el Gobierno sobre el número total
de pensionistas, en los siguientes municipios de la provincia de Alicante: Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, Elda, San Vicente del Raspeig,
Denia, Villena, Petrer, Jávea, Villajoyosa, Crevillente,
Santa Pola, Calpe, Novelda, Aspe, Alfás del Pi, Almoradí, Callosa de Segura, Rojales, Guardamar del Segura, La Nucia, Campello, Ibi, Altea, San Juan de Alicante, Pilar de la Horadada, Mutxamel y Monóvar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/059636

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.
¿Podría informar el Gobierno sobre los siguientes
parámetros en materia de seguridad ciudadana en la
provincia de Alicante?:
1. Número de efectivos policiales a fecha 31 de
diciembre de 2008.
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2. Incremento porcentual de número de efectivos
con respecto al 31 de diciembre de 2003.
3. Tasa de efectivos por cada 1.000 habitantes
a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2003.
4. Tasa de criminalidad a 31 de diciembre de 2008.
5. Evolución tasa de criminalidad entre 2000
y 2008.
6. Tasa de infracciones penales más graves y su
evolución desde el año 2000.
7. Tasa de homicidios dolosos/asesinatos a
fecha 31 de diciembre de 2008.
8. Evolución tasa homicidios entre 2000 y 2008.
9. Tasa de infracciones penales esclarecidas.
10. Evolución de tasa de infracciones penales
esclarecidas entre 2000 y 2008.
11. Tasa de detenidos a 31 de diciembre de 2008.
12. Evolución de tasa de detenidos entre 2000
y 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/059637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno
en 2009 en los centros penitenciarios de la provincia de
Zaragoza dentro del Programa de Atención a Mujeres
Internas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María del
Pilar Alegría Continente y Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados.

184/059638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál es la previsión del Ministerio de Interior respecto a la creación de un centro de acogida para inmigrantes en Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María del
Pilar Alegría Continente y Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados.

184/059639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
en cuanto a la creación de nuevas unidades de Equipos
de Atención Mujer-Menor (EMUMES) en la provincia
de Zaragoza en 2009?
2. ¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior
para 2009 en cuanto a la ampliación del número de efectivos policiales en los Servicios de Atención a la Mujer
y las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a
la Mujer Maltratada (UPAP) en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María del
Pilar Alegría Continente y Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados.
184/059640
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 porcentaje de militares profesionales que
abandonan las Fuerzas Armadas tras su período de contrato inicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.
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184/059641

184/059644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

¿Cuáles son los niveles de vulnerabilidad sísmica en
la Comunidad Autónoma de Galicia, con desglose por
provincias?

¿Cuál es el número total de viudos y viudas con
pensiones en vigor del municipio de El Bosque
(Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/059642

184/059645

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

¿Cuál es la incidencia en la Comunidad Autónoma
de Galicia de la deducción fiscal de 400 euros en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?

¿Cuál es el importe de la pensión media en el municipio de El Bosque (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/059643

184/059646

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el número total de incapacitados permanentes y jubilados procedentes de incapacidad con pensiones en vigor del municipio de El Bosque (Cádiz)?

¿Cuál es el número total de jubilados con pensiones
en vigor del municipio de El Bosque (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.
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marcha en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en el marco del programa Living Labs de la Unión
Europea?

184/059647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril
de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

¿Cuál es la cuantía de las inversiones realizadas por
el Gobierno en materia de conservación y seguridad
vial de la red de carreteras del Estado en la provincia
de Salamanca en los años 1996-2000, 2000-2004,
2004-2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril
de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/059650

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de ciudadanos y ciudadanas de
la provincia de Tarragona que ya poseían el documento
nacional de identidad (DNI) electrónico el 31 de
diciembre de 2008, desglosado por municipios?

184/059648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril
de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/059651
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de actuaciones llevadas a cabo
en la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de seguridad vial
durante los años 2000-2004 y 20004-2008, así como
importe de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril
de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Que proyectos ha subvencionado el Ministerio de
industria, Turismo y Comercio con cargo al «Plan
Avanza» en la provincia de Tarragona?

184/059649
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las características, objetivos, financiación y cronología de los Centros Tecnológicos Experimentales y de Emprendimiento (CTE2) puestos en

184/059652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congre-
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so de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

184/059655
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de mujeres en la provincia de
Tarragona que han solicitado, y a qué número se les ha
concedido, la renta activa de inserción para apoyar a las
víctimas de la violencia de género en los años 2006,
2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/059653

Don César Luena López y doña María Remedios
Elías Cordón, Diputados por La Rioja, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las actuaciones, los convenios e
inversiones del Ministerio de Igualdad con la CAR desde
la constitución del último Gobierno hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2009.—César Luena López y María Remedios
Elías Cordón, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Estrada Ibars, Diputada 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.
¿Qué títulos de grado se imparten en las distintas
universidades de la Comunidades Autónomas de Galicia en el curso 2008-2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.

184/059656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué número de efectivos de Cuerpos de Seguridad
del Estado existe en el municipio de El Bosque (Cádiz)
en 2004 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/059654
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059657
Don José Javier Mármol Peñalver, Diputado por la
Región de Murcia, 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 efectivos de la Guardia Civil
y del Cuerpo Nacional de Policía que se han incorporado a sus respectivas plantillas en la Comunidad Autónoma de Murcia durante el ejercicio del 2008, y cuál ha
sido su desglose por comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2009.—José Javier Mármol Peñalver, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la situación actual de las obras que se están
realizando en el Barranco de la Batalla (Alcoy/Alicante), inversiones previstas y posible fecha de finalización
de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2009.—Juana Serna Masiá, Diputada.
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184/059658

184/059660

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta sobre el conflicto laboral del hotel Los Monteros (Marbella), dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

¿Cuáles son las inversiones realizadas en la pasada
y actual legislatura en la Comunidad Valenciana para
desarrollar las diferentes políticas hídricas, desglosando estas inversiones por actuaciones y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril
de 2009.—Juana Serna Masiá, Diputada.

184/059659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
El puesto principal de la Guardia Civil en Torrevieja
(Alicante) viene arrastrando carencias materiales que
podrían repercutir negativamente en el buen rendimiento profesional del Cuerpo en esta comarca.
Las carencias afectan al propio edificio: Los aseos
permanecen precintados desde hace diez años debido a
desperfectos que no se reparan; no existe aire acondicionado y las oficinas se convierten en un horno en
verano; no existen rampas de acceso para discapacitados y la limpieza de patios, escaleras y pasillos dejan
mucho que desear. También escasean los suministros
de cartuchos de tinta y no se pueden imprimir la mayoría de los documentos. Faltan sobres, hojas de actuaciones —sin que se pueda realizar estadística diaria— y
material de oficina, ni siquiera impresos de alta o baja
por enfermedad.
Por todo ello, se presenta la siguiente pregunta:
¿Cuándo piensa el Gobierno subsanar las carencias
existentes en el edificio del puesto principal de la
Guardia Civil en Torrevieja (Alicante), y atender las
peticiones de suministros solicitadas por los Jefes de
esa Unidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Desde hace varios meses se está desarrollando un
grave conflicto laboral que afecta a 180 trabajadores
del hotel «Los Monteros», en Marbella, por impago de
salarios y seguridad social, amenazas y agresiones del
propietario al presidente del Comité de Empresa, vulneración de derechos sindicales y sustitución abusiva
de trabajadores españoles por trabajadores rusos y ucranianos.
El conflicto se remonta al 3 de diciembre de 2008,
cuando se firmó el contrato de venta del hotel a la
empresa Nord West Oil Group CJSC.
En las condiciones del acuerdo se preveía el abono
de un millón de euros a las 72 horas de la firma para el
pago de los salarios pendientes. La parte compradora se
hacía cargo de todo el pasivo y de las demandas pendientes, asumiendo la total responsabilidad sobre los
trabajadores y sobre la deuda contraída con la entidad
Banif, Seguridad Social y Hacienda. De todos estos
compromisos, la propiedad sólo cumplió parte del pago
de los salarios a los trabajadores.
Ante el incumplimiento de este acuerdo y de otros
posteriores, los trabajadores respondieron con una convocatoria de huelga. El 23 de diciembre de 2008, la
empresa presentó 72 cartas de despido. Se convocó
huelga, la cual se retiró el 11 de febrero de 2009,
después de llegar a un acuerdo con la mediación del
SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de
Conflictos Laborales en Andalucía), de readmisión de
los despedidos e iniciar un plan de viabilidad que
incluiría un plan de prejubilaciones, obras, pago de
salarios y finiquitos, así como el pago a la Seguridad
Social. Del acuerdo sólo se cumplió la readmisión y el
pago de parte de los salarios.
Nuevamente, el 28 de enero de 2009, la empresa
ejecutó 38 cartas de despido, por lo que se convocó
huelga indefinida a partir del 9 de febrero, llegándose a
un nuevo acuerdo similar al anterior, inmediatamente
incumplido por el empresario desde el día siguiente.
A lo largo del conflicto se han producido denuncias
del presidente del Comité de Empresa por agresiones y
por la negativa de la empresa a que el representante sindical accediera a la oficina sindical.
La empresa ha retirado el tablón de informaciones sindicales. Además, varios trabajadores que están con permisos retribuidos, porque la empresa «no los quiere trabajando», han sido sustituidos por trabajadores eventuales,
la mayoría de ellos de nacionalidad rusa y ucraniana.
Los salarios siguen sin ser abonados y en las últimas
semanas se han producido dos nuevas agresiones, en
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concreto al jefe de bares y a un camarero, por haber
reclamado sus salarios. Tampoco se han pagado los
salarios y finiquitos desde septiembre de 2008 de trabajadores fijos-discontinuos y eventuales que han terminado su contrato de trabajo, ni la paga de Navidad a los
trabajadores que no la cobran prorrateada.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas piensa emprender el Gobierno para
garantizar que la empresa propietaria del hotel «Los
Monteros», en Marbella, cumpla las leyes españolas y
respete los derechos sindicales y los acuerdos firmados
con los trabajadores, en vez de recurrir a amenazas y
agresiones contra ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/059663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.
«La Ministra de Igualdad realizó las siguientes
manifestaciones en una emisora de radio de ámbito
nacional: “un feto es un ser vivo pero no un ser humano
hasta la decimotercera semana de gestación’’.»
Por ello, se pregunta el Gobierno, y en concreto a la
Ministra de Igualdad:
¿Puede decir a qué especie pertenece ese feto de
menos de trece semanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joseba Agirretxea Urresti, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el proyecto de construcción del paseo peatonal entre Getaria y Zumaia
(Gipuzkoa)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Joseba Agirretxea Urresti, Diputado.

184/059662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joseba Agirretxea Urresti, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Va a realizar el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino alguna obra de acondicionamiento y accesibilidad en la playa de Santiago de
Zumaia (Gipuzkoa)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Joseba Agirretxea Urresti, Diputado.

184/059664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.
«Con relación a las declaraciones que ha formulado
la Ministra de Igualdad por radio en las que afirmaba
que “un feto es un ser vivo pero no un ser humano hasta
la decimotercera semana de gestación” .»
Se le pregunta a la Ministra de Igualdad:
¿Cree realmente la Ministra que no hay vida humana durante las primeras trece semanas pero sí a partir de
ese momento?
¿Por qué la entidad de ser humano se alcanza en la
semana decimotercera, y no en la sexta, duodécima o
decimoquinta semana de gestación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dis-
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puesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito.
«Con relación a las declaraciones que ha formulado
la Ministra de Igualdad por radio en las que afirmaba
que “un feto es un ser vivo pero no un ser humano hasta
la decimotercera semana de gestación’’.»
Se le pregunta a la Ministra de Igualdad:
¿Cuál es la razón por la cual el feto “se convierte”
en un ser humano en la decimotercera semana de gestación?
¿Puede exponer los argumentos científico-biológicos, si es que existen, en los que la ministra fundamenta
su afirmación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.
«Con relación a las declaraciones que ha formulado
la Ministra de Igualdad por radio en las que afirmaba
que “un feto es un ser vivo pero no un ser humano hasta
la decimotercera semana de gestación”.»
Se le pregunta a la Ministra de Igualdad:
¿Qué caracteriza a un feto para que la Ministra de
Igualdad lo considere un ser humano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

que “un feto es un ser vivo pero no un ser humano hasta
la decimotercera semana de gestación’’.»
Se le pregunta a la Ministra de Igualdad:
¿Quién otorga la categoría de ser humano?
¿La otorga el Parlamento?
¿Acaso la otorga el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.
En la generación de la vida humana participan hombre y mujer. El anteproyecto de ley que anuncia el
Gobierno de la Nación sobre modificación de la normativa del aborto excluye intencionadamente cualquier
referencia a los padres varones que en toda concepción
de vida humana constituyen la mitad del origen.
Por ello, se pregunta a la Ministra de Igualdad:
¿A qué criterio político, sociológico o científico responde el hecho de impedir al padre varón que también
decida sobre el futuro de ese no nacido, si como sabemos también es responsable de su concepción al 50 por
ciento con la mujer?»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059669
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.
«Con relación a las declaraciones que ha formulado
la Ministra de Igualdad por radio en las que afirmaba

Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.
En la generación de la vida humana participan hombre y mujer. El anteproyecto de ley que anuncia el
Gobierno de la Nación sobre modificación de la normativa del aborto excluye intencionadamente cualquier
referencia a los padres varones que en toda concepción
de vida humana constituyen la mitad del origen.
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Por ello, se pregunta a la Ministra de Igualdad:
¿No cree el Gobierno que el padre varón también
debería ser tenido en cuenta en la futura regulación del
aborto de algún modo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

de la cual los padres varones son absolutamente irresponsables e irrelevantes ante la decisión de poner fin a
un embarazo no deseado de cuya existencia es también
responsable en un 50 por ciento es progresista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059672
184/059670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.
En la generación de la vida humana participan hombre y mujer. El anteproyecto de ley que anuncia el
Gobierno de la Nación sobre modificación de la normativa del aborto excluye intencionadamente cualquier
referencia a los padres varones que en toda concepción
de vida humana constituyen la mitad del origen.
Por ello, se pregunta a la Ministra de Igualdad:
¿Cuál cree el Gobierno que es el mensaje que transmite a la ciudadanía la citada modificación legislativa
en virtud de la cual los padres varones no participan en
la toma de decisión sobre la vida de su hijo/a?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059671

Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.
En la generación de la vida humana participan hombre y mujer. El anteproyecto de ley que anuncia el
Gobierno de la Nación sobre modificación de la normativa del aborto excluye intencionadamente cualquier
referencia a los padres varones que en toda concepción
de vida humana constituyen la mitad del origen.
Por ello, se pregunta a la Ministra de Igualdad:
¿Cree que defender el papel irrelevante de los padres
varones en la decisión de abortar una vida humana de la
que también ellos son responsables puede ser útil para
que los hombres comprendan la situación que puede
provocar su conducta a una mujer en el caso de que ésta
resulte embarazada sin desearlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059673

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.

En la generación de la vida humana participan hombre y mujer. El anteproyecto de ley que anuncia el
Gobierno de la Nación sobre modificación de la normativa del aborto excluye intencionadamente cualquier
referencia a los padres varones que en toda concepción
de vida humana constituyen la mitad del origen.
Por ello, se pregunta a la Ministra de Igualdad:

En la generación de la vida humana participan hombre y mujer. El anteproyecto de ley que anuncia el
Gobierno de la Nación sobre modificación de la normativa del aborto excluye intencionadamente cualquier
referencia a los padres varones que en toda concepción
de vida humana constituyen la mitad del origen.
Por ello, se pregunta a la Ministra de Igualdad:

¿Cree el Gobierno que el mensaje que transmite a la
ciudadanía la citada modificación legislativa en virtud

¿No cree el Gobierno que apoyar que el hombre se
despreocupe absolutamente de una decisión de abortar
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un feto que él ha contribuido igual que la mujer a que
exista es objetivamente una apología del machismo?
¿No cree el Gobierno que dejar solas a las madres
embarazadas es una medida machista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), 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.
En la generación de la vida humana participan hombre y mujer. El anteproyecto de ley que anuncia el
Gobierno de la Nación sobre modificación de la normativa del aborto excluye intencionadamente cualquier
referencia a los padres varones que en toda concepción
de vida humana constituyen la mitad del origen.
Por ello, se pregunta a la Ministra de Igualdad:
¿Cree que el hecho de que el padre no tenga que
atender ni acompañar a la mujer en modo alguno ante
la terrible decisión de abortar o no un feto forma parte
de una pedagogía igualitaria entre hombres y mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/059675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

184/059677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Cantabria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Cádiz.

184/059678

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, 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 pre-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/059681
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Cantabria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Ciudad Real.

184/059679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Castellón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

184/059680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por
Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados.

184/059682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Ciudad Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Castellón.

184/059683

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, 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 for-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059686
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén do Campo Piñeiro, Diputados por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.

184/059684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén do Campo Piñeiro, Diputados.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Córdoba.

184/059687

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén do Campo Piñeiro, Diputados por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Cuenca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.

184/059688
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de A Coruña.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén do Campo Piñeiro, Diputados.

Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Cuenca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.

184/059689

184/059691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Guadalajara.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados.

184/059690

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.

184/059692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados.

184/059693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Guipúzcoa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

169

Congreso

8 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 217

184/059694

184/059697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Guipúzcoa.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Huesca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/059695

184/059698

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

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

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Huelva.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Huesca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares Flores, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/059699

184/059696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
nobtener respuesta por escrito.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Huelva.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Jaén.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares Flores, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.
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Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de León.

184/059700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesgo, Diputados.

184/059703
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Don José Ignacio Llorens Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Lleida.

184/059701

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Ignacio Llorens Torres, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059704
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de León.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesgo, Diputados.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—José Ignacio Llorens Torres, Diputados.

184/059702
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059705

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontan, 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 tienen el honor de formular
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la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/059708
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontan, Diputados.

184/059706

Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual tratos
conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008
en la provincia de Madrid.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontan, 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 tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

184/059709
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontan, Diputados.

184/059707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don
Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual tratos
conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2007 y 2008 en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico Souvirón García, Diputados.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Madrid.

184/059710

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don
Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el honor
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de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico Souvirón García, Diputados.

184/059713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Navarra.

184/059711

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, don Vicente
Martínez-Pujalte López, don Andrés José Ayala Sánchez y don Jaime García-Legaz Ponce, Diputados por
Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María del Pilar Barreiro Álvarez, Vicente
Martínez-Pujalte López, Andrés José Ayala Sánchez
y Jaime García-Legaz Ponce, Diputados.

184/059714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

184/059712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, don Vicente
Martínez-Pujalte López, don Andrés José Ayala Sánchez y don Jaime García-Legaz Ponce, Diputados por
Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María del Pilar Barreiro Álvarez, Vicente
Martínez-Pujalte López, Andrés José Ayala Sánchez
y Jaime Garcíºa-Legaz Ponce, Diputados.

184/059715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Ourense.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

173

Congreso

8 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 217

184/059716

184/059719

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Ourense.

Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y doña
María del Pilar González Segura, Diputados por Las
Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Las Palmas.

184/059717

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña María Celinda Sánchez García, Diputados por Palencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y María Celinda Sánchez García, Diputados.

184/059720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y doña
María del Pilar González Segura, Diputados por Las
Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Las Palmas.

184/059718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña María Celinda Sánchez García, Diputados por Palencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y María Celinda Sánchez García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.

184/059721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudí Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, 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 pre-
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gunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la
provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/059724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don
Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Málaga.

184/059722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudí Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007
y 2008 en la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/059723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don
Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico Souvirón García, Diputados.

184/059725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de
Madrid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de
Málaga.

184/059726

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico Souvirón García, Diputados.

Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, 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
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la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/059729

Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Madrid.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia
Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Lloréns Torres, Diputado.

184/059727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontán, 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontán, Diputados.

184/059730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Lloréns Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Lloréns Torres, Diputado.

184/059728

184/059731

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez y doña Olga Iglesias Fontán, 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de
Lugo.

Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de León.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y Olga Iglesias Fontán, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesgo, Diputados.

176

Congreso

8 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 217

184/059732

184/059735

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesgo, Diputados por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Alfonso Alonso Aranegui, Diputado por Álava,
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 de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia
Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de León.

Número de delitos de robo con violencia/intimidación conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en
los años 2007 y 2008 en la provincia de Álava.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesgo, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.

184/059736

184/059733

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en la provincia de Jaén
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Don Alfonso Alonso Aranegui, Diputado por Álava,
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 de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Número de delitos de robo con violencia/intimidación conocidos por la Guardia Civil en los años 2007
y 2008 en la provincia de Álava.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril
de 2009.—Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.

184/059737
184/059734

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sixto González García y don Álvaro María
Nadal Belda, Diputados por Albacete, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de hurto conocidos por la Guardia
Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Jaén.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Albacete.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Sixto González García y Álvaro María
Nadal Belda, Diputados.
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sixto González García y don Álvaro María
Nadal Belda, Diputados por Albacete, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Albacete.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Sixto González García y Álvaro María
Nadal Belda, Diputados.

184/059739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde,
doña Adelaida Pedrosa Roldán, don Miguel Ignacio
Peralta Viñes, doña Macarena Montesinos de Miguel y
don Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputados por
Alicante, 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 de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Adelaida Pedrosa Roldán, Miguel Ignacio Peralta Viñes, Macarena Montesinos de Miguel y Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputados.

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Adelaida Pedrosa Roldán, Miguel Ignacio Peralta Viñes, Macarena Montesinos de Miguel y Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputados.

184/059741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Dipu tados 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,
formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.

184/059742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, don Juan José Matarí
Sáez y doña Carmen Navarro Cruz, Dipu tados 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,
formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059740
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Almería.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde,
doña Adelaida Pedrosa Roldán, don Miguel Ignacio
Peralta Viñes, doña Macarena Montesinos de Miguel y
don Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputados por
Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Juan José Matarí Sáez y Carmen Navarro Cruz, Diputados.
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gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/059743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María del Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Acebes Paniagua y Sebastián González Vázquez, Diputados.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Asturias.

184/059746

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Isidro Fernández Rozada, María del Pilar
Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

Don Ángel Acebes Paniagua y don Sebastián González Vázquez, Diputados por Ávila, 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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059744
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Ávila.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, doña María del Pilar
Fernández Pardo, don Jaime Reinares Fernández y doña
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados por
Asturias, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Isidro Fernández Rozada, María del Pilar
Fernández Pardo, Jaime Reinares Fernández y
María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Acebes Paniagua y Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/059747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Badajoz.

184/059745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Acebes Paniagua y don Sebastián González Vázquez, Diputados por Ávila, 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 pre-

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.
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siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/059749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, don Enrique Fajarnés
Ribas, don Juan Carlos Grau Reines y doña María
Antonia Mercant Nadal, Diputados por Baleares, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Baleares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Salom Coll, Enrique Fajarnés
Ribas, Juan Carlos Grau Reines y María Antonia
Mercant Nadal, Diputados.

184/059751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, don Jorge Fernández Díaz, don Jorge Moragas Sánchez y don José Luis
Ayllón Manso, Diputados por Barcelona, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Barcelona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Dolors Nadal i Aymerich, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas Sánchez y José Luis Ayllón
Manso, Diputados.

184/059752
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Baleares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Salom Coll, Enrique Fajarnés
Ribas, Juan Carlos Grau Reines y María Antonia
Mercant Nadal, Diputados.

184/059750

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Nadal i Aymerich, don Jorge Fernández Díaz, don Jorge Moragas Sánchez y don José Luis
Ayllón Manso, Diputados por Barcelona, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Barcelona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, don Enrique Fajarnés
Ribas, don Juan Carlos Grau Reines y doña María
Antonia Mercant Nadal, Diputados por Baleares, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Dolors Nadal i Aymerich, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas Sánchez y José Luis Ayllón
Manso, Diputados.

180

Congreso

8 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 217

184/059753

184/059756

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Aparicio Pérez y doña Sandra Moneo
Díez, Diputados por Burgos, 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,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Burgos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Carlos Aparicio Pérez y Sandra
Moneo Díez, Diputados.

Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Cáceres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.

184/059754
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059757

Don Juan Carlos Aparicio Pérez y doña Sandra Moneo
Díez, Diputados por Burgos, 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,
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Burgos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Carlos Aparicio Pérez y Sandra
Moneo Díez, Diputados.

184/059755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales y don Amador
Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Cáceres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Javier Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

184/059758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz, don José Ignacio Landaluce Calleja, don Aurelio Sánchez Ramos y don
Aurelio Romero Girón, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Cádiz.

184/059761

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Teófila Martínez Saiz, José Ignacio Landaluce Calleja, Aurelio Sánchez Ramos y Aurelio
Romero Girón, Diputados.

Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por
Castellón, 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, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, 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, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Castellón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

184/059762
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Cantabria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

Don Juan Costa Climent, doña Andrea Fabra Fernández y don Miguel Barrachina Ros, Diputados por
Castellón, 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, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059760

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Castellón.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, don José María
Lassalle Ruiz y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados por Cantabria, 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, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Costa Climent, Andrea Fabra Fernández y Miguel Barrachina Ros, Diputados.

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Cantabria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso, José María
Lassalle Ruiz y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.

184/059763

Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Ciudad Real.

184/059766

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados.

Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059764

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Córdoba.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Manuel Cotillas López, doña María del
Carmen Quintanilla Barba y don Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados por Ciudad Real, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

184/059767
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Ciudad Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Carlos Manuel Cotillas López, María del
Carmen Quintanilla Barba y Luis Maldonado Fernández de Tejada, Diputados.

Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén do Campo Piñeiro, Diputados por A Coruña, 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, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de A Coruña.

184/059765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Merino López y don Fernando LópezAmor García, Diputados por Córdoba, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Rafael Merino López y Fernando LópezAmor García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén do Campo Piñeiro, Diputados.

184/059768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erías Rey, don Gerardo Jesús Conde
Roa, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
doña Belén do Campo Piñeiro, Diputados por A Coruña, 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, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Erías Rey, Gerardo Jesús Conde
Roa, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río y
Belén do Campo Piñeiro, Diputados.

Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados.

184/059769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Cuenca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.

184/059770

184/059772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández Capel Baños y don Juan de
Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Granada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Concepción de Santa Ana Fernández, Blanca Fernández-Capel Baños y Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados.

Doña María Jesús Bonilla Domínguez y don José
Madero Jarabo, Diputados por Cuenca, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059773

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Cuenca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Jesús Bonilla Domínguez y José
Madero Jarabo, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Guadalajara.

184/059771

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández,
doña Blanca Fernández-Capel Baños y don Juan de
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184/059774

184/059777

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Echániz Salgado y don Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados por Guadalajara, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Guadalajara.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Huelva.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Echániz Salgado y Ramón
Aguirre Rodríguez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares Flores, Diputados.

184/059775

184/059778
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por Guipúzcoa, 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, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña María Fátima Báñez García y don Juan Carlos
Lagares Flores, Diputados por Huelva, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Guipúzcoa.

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Huelva.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares Flores, Diputados.

184/059776

184/059779

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por Guipúzcoa, 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, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Guipúzcoa.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Huesca.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

185

Congreso

8 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 217

184/059780

184/059783

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
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, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesco, Diputados por León, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Huesca.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de León.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesco, Diputados.

184/059781
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059784

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Don Juan Morano Masa y don Carlos Roberto López
Riesco, Diputados por León, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Juan Morano Masa y Carlos Roberto
López Riesco, Diputados.

184/059782
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059785

Don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados por Jaén, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gabino Puche Rodríguez-Acosta y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.

Don José Ignacio Llorens Torres, Dipu tado por
León, 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, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.
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184/059786

184/059789

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Llorens Torres, Dipu tado por
León, 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, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.

Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, 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, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Madrid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

184/059787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez y doña María Olga
Iglesias Fontan, 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 al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y María Olga
Iglesias Fontan, Diputados.

184/059790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, doña Ana Mato Adrover, don Cristóbal Montoro Romero y don Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados por Madrid, 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, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Madrid.

184/059788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez y doña María Olga
Iglesias Fontan, 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 al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Joaquín María García Díez y María Olga
Iglesias Fontan, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Ana Mato Adrover, Cristóbal Montoro Romero y Gabriel Elorriaga
Pisarik, Diputados.

184/059791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don
Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la

187

Congreso

8 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 217

siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico Souvirón García, Diputados.

184/059794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, don Vicente
Martínez-Pujalte López, don Andrés José Ayala Sánchez y don Jaime García-Legaz Ponce, Diputados por
Murcia, 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, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Murcia.

184/059792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez y don
Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez y Federico Souvirón García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María del Pilar Barreiro Álvarez, Vicente
Martínez-Pujalte López, Andrés José Ayala Sánchez
y Jaime García-Legaz Ponce, Diputados.

184/059795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
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, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

184/059793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, don Vicente
Martínez-Pujalte López, don Andrés José Ayala Sánchez y don Jaime García-Legaz Ponce, Diputados por
Murcia, 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, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María del Pilar Barreiro Álvarez, Vicente
Martínez-Pujalte López, Andrés José Ayala Sánchez
y Jaime García-Legaz Ponce, Diputados.

184/059796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Cervera Soto, Diputado por Navarra,
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, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Santiago Cervera Soto, Diputado.
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184/059797

184/059800

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, 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 de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados por Palencia, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Ourense.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados.

184/059798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, 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 de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Ourense.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

184/059799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados por Palencia, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y María Jesús
Celinda Sánchez García, Diputados.

184/059801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y
doña María del Pilar González Segura, Diputados por
Las Palmas, 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 de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Las Palmas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.

184/059802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Guerra Guerra, don Guillermo Mariscal Anaya, don Cándido Reguera Díaz y
doña María del Pilar González Segura, Diputados por
Las Palmas, 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 de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Las Palmas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—María del Carmen Guerra Guerra, Guillermo Mariscal Anaya, Cándido Reguera Díaz y
María del Pilar González Segura, Diputados.

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 de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Segovia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

184/059803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro Fernández, Diputados por Salamanca, 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 de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro Fernández, Diputados.

184/059806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Segovia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús Merino Delgado y Javier Gómez
Darmendrail, Diputados.

184/059804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don José Antonio
Bermúdez de Castro Fernández, Diputados por Salamanca, 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 de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Gonzalo Robles Orozco y José Antonio
Bermúdez de Castro Fernández, Diputados.

184/059805

184/059807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Matos Mascareño y don Gabriel Mato
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Pablo Matos Mascareño y Gabriel Mato
Adrover, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado y don Javier Gómez
Darmendrail, Diputados por Segovia, pertenecientes al
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Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Sevilla.

184/059808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Matos Mascareño y don Gabriel Mato
Adrover, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.

184/059811
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Pablo Matos Mascareño y Gabriel Mato
Adrover, Diputados.

Don Jesús María Posada Moreno, Dipu tado por
Soria, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/059809

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Soria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Soledad Becerril Bustamante, Ricardo
Tarno Blanco, Juan Manuel Albendea Pabón y
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados.
184/059810

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

184/059812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús María Posada Moreno, Dipu tado por
Soria, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Jesús María Posada Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Becerril Bustamante, don Ricardo
Tarno Blanco, don Juan Manuel Albendea Pabón y don
Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Teruel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/059817

184/059814

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.

Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Toledo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

184/059815
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/059818

Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Teruel.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arturo García-Tizón López, don Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y don Francisco Vañó
Ferre, Diputados por Toledo, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Toledo.

184/059816

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Arturo García-Tizón López, Alejandro
Francisco Ballesteros de Diego y Francisco Vañó
Ferre, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputados por Valencia, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Valencia.

184/059822

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputados.

Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados
por Valladolid, 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, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/059820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, don Ignacio Gil
Lázaro, doña Marta Torrado de Castro y doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputados por Valencia, 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 de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—José María Michavila Núñez, Ignacio Gil
Lázaro, Marta Torrado de Castro e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Miguel Ángel Cortés Martín, Tomás Burgos Gallego y Ana María Torme Pardo, Diputados.

184/059823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado
por Vizcaya, perteneciente 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, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Vizcaya.

184/059821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortés Martín, don Tomás Burgos Gallego y doña Ana María Torme Pardo, Diputados
por Valladolid, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.
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184/059824

184/059827

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado
por Vizcaya, perteneciente 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, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Vizcaya.

Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Diputado.

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Zaragoza.

184/059825

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Zamora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

184/059828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudí Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, 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, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Zaragoza.

184/059826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Vázquez Jiménez y don Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados por Zamora, 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, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Zamora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Vázquez Jiménez y Gustavo de
Arístegui y San Román, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/059829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudí Úbeda, don Baudilio
Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/059833
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Luisa Fernanda Rudí Úbeda, Baudilio
Tomé Muguruza y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por la
Guardia Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia
de Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/059830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, 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, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos por la Guardia
Civil en los años 2007 y 2008 en la provincia de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/059832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Número de delitos de malos tratos conocidos por el
Cuerpo Nacional de Policía en los años 2007 y 2008 en
la provincia de Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/059834
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 ubicación en Galicia de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
El artículo 47 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones, establece la creación de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
Más tarde, el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley antes mencionada, contempla la organización y
funciones de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
El Bloque Nacionalista Galego apuesta por un
modelo descentralizado en la ubicación de las distintas
agencias estatales no sólo es más congruente con el
modelo de organización territorial del que el Estado
español se ha dotado, si no que puede ser una importante contribución a hacer posible un modelo de desarrollo
policéntrico y en red, que corrija los desequilibrios
territoriales existentes.
Este es el caso de la citada agencia. Una Agencia
de carácter estatal que tendrá una importante proyección internacional y cuya creación contribuirá a crear
una importante infraestructura de servicios relacionada con las Telecomunicaciones que repercutiría positivamente en la generación de empleos de alta cualificación.
El Parlamento gallego aprobó por unanimidad, en
marzo del pasado año, una proposición no de ley en la
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que se instaba a la Xunta a postularse como sede de
este organismo.
Además del propio Parlamento de Galicia, esta
demanda está respaldada por las. principales asociaciones y organizaciones de Telecomunicaciones gallegas.
Galicia reúne sin duda las características necesarias
para albergar dicha Agencia. Cuenta con más de 1.000
profesionales del ramo con una elevada cualificación,
representados por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciones de Galicia. Además, de contar con
una Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación con una gran experiencia en la formación de titulados, se trata de la tercera del Estado.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la
ubicación de la futura Agencia Estatal de Radiocomunicaciones?
¿Qué posición tiene respecto a situarla en Galicia?
¿Sabe que dicha demanda fue aprobada por el Parlamento gallego hace un año? ¿Tiene conocimiento de la
petición de la Cámara gallega para que esta Agencia se
ubique en nuestro territorio?
¿Está dispuesto el Gobierno a estudiar esta solicitud
y a tenerla en cuenta a la hora de planificar su ubicación?
¿Qué previsiones temporales se manejan para la
creación de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones? ¿Cuándo debería estar en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

de los tipos puede significar una importante reducción
de los costes. Sin olvidar a los muchos particulares que
ya poseen una vivienda de protección y que están
pagando su hipoteca. El Gobierno debe tener en cuenta
que la cuota a pagar cada mes se le reduciría de manera
importante, según el caso, podría suponer una disminución en la factura de la hipoteca de entre 100 y 150
euros.
Dado el contexto de crisis económica, sería importante que el Gobierno tuviese en cuenta este tipo de
cuestiones puesto que redundan en beneficio económico de la ciudadanía y repercute en un mayor ahorro de
las economías domésticas.
¿Por qué no ha actualizado todavía el Gobierno los
tipos para Viviendas de Protección (VPA) que según el
Plan de Vivienda 2005-2008 debe actualizar el Consejo
de Ministros durante el primer trimestre del año?
¿Es consciente el Gobierno de que en la actualidad
los tipos para viviendas protegidas están muy por encima de los establecidos para las viviendas libres?
¿Es consciente del gasto que esto supone para las
familias y cooperativas con viviendas de protección
que podrían estar ahorrando significativas sumas mensuales?
¿Va el Gobierno a aprobar los tipos revisados para
dichas viviendas cuanto antes?
¿Cuándo se va a llevar a un Consejo de Ministros?
¿Será antes de finalizar el segundo trimestre?
¿No cree que este tipo de cuestiones se deben priorizar y tener en cuenta ya que repercuten directamente en
las economías domésticas?
Palacio del Congreso de los Diputados , 20 de mayo
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/059835
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a actualización
de lo tipos de interés para las viviendas protegidas.
Según el Plan de Vivienda 2005-2008, la actualización de los tipos de interés para Viviendas de Protección (VPA) se debe realizar en el Consejo de Ministro
durante el primer trimestre del año.
Sin embargo, se da la circunstancia de que todavía
no se ha aprobado la orden de actualización para este
año 2009 cuando estamos ya a punto de terminar el
segundo trimestre del año.
En la actualidad el tipo se sitúa en un 4,795%, aunque el destinado a vivienda protegida está muy por
encima del contemplado para las viviendas libres. Para
cooperativas pequeñas y medianas, una actualización

184/059836
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.
La Ley del derecho a la vivienda de Catalunya
18/2007, en su Disp. Ad. 21.ª establece la conveniencia
de llevar a cabo una negociación entre el gobierno de
Catalunya y el del Estado, con vistas a la cesión de suelos de propiedad estatal que ya no se destinen a fines de
utilidad pública, para ser destinados a vivienda pública,
básicamente de alquiler.
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Por otra parte, existen inmuebles que, en la medida
en que no sean necesarios para los usos relacionados
con los Ministerios de Interior y Defensa, podrían ser
también ser cedidos a la Generalitat para destinarlos a
otras finalidades de competencia autonómica.
¿Cuáles son los inmuebles propiedad de los Ministerios de Interior y Defensa que, situados en Catalunya,
están desafectados o bien —sin estarlo— ya no resultan
necesarios para usos relacionados con los citados
Ministerios?
¿Cuál es la disponibilidad de los Ministerios de
Interior y Defensa para materializar una eventual cesión
a la Generalitat de Catalunya de todos o parte de esos
bienes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—Juan Herrera Torres, Diputado.

184/059837
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la construcción
nueva estación de ferrocarril de Guixar, Vigo.
Recientemente, el Ministerio de Fomento licitó las
obras de la terminal de ferrocarril que sustituirá a la
Estación de Urzaiz en la ciudad de Vigo, mientras se
realizan las obras correspondientes al Eje Atlántico y la
nueva estación.
La construcción de esta terminal provisional, conocida como Vigo-Guixar, suscita una serie de cuestiones
que bajo nuestra consideración el Gobierno debería
tener en cuenta:
Trenes de largo recorrido. En las informaciones
publicadas en los medios de comunicación, y a pesar de
que indican que el coste de estas obras se han duplicado
para adaptar la terminal a los trenes de larga distancia,
no queda claro si va a contar con doble vía desde el
ayuntamiento de Redondela hacia Vigo, cuestión fundamental para que estos trenes lleguen hasta la ciudad
olívica.
Servicio de cercanías: En numerosas ocasiones se
ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar de este
servicio a un área geográfica que cuenta con un elevado
volumen de población, como es el caso del eje PorriñoVigo- Redondela- Pontevedra. A pesar de las respuestas
favorables por parte del Ministerio de Fomento a cuestiones planteadas por el BNG en el Congreso, nada se

dice respecto a los planes y funciones para esta nueva
estación.
Accesos a Guixar: Dada la información de la que
disponemos, esta nueva estación de tren no cuenta en
su proyecto de obra con una planificación de accesos
viarios acordes con las necesidades de tráfico que se
van a generar. De acuerdo al espacio en el que se va a
levantar esta estación provisional, de grandes dimensiones, sólo va a contar con dos entradas ubicadas
ambas en la calle Areal.
Hace unos años, la administración municipal envío
a la Demarcación de Carreteras de Galicia un proyecto
de conexión viaria desde la AP-9 a Guixar. Proyecto
que no se llevó a cabo a pesar de la conexión que se ha
hecho desde esta autopista con el Puerto y el Túnel de
Beiramar, en el entorno del espacio que va a ocupar la
nueva estación.
¿Va a contar la estación provisional de Guixar con
doble vía desde Redondela a fin de garantizar que los
trenes de largo recorrido lleguen a Vigo? En caso contrario, ¿Cómo se va a garantizar este servicio desde esta
ciudad?
¿Prevé el Gobierno que esta estación, en principio
provisional, pueda destinarse en el futuro a la creación
de servicios de tren de cercanías en el eje Porriño-VigoRedondela-Pontevedra?
¿No considera que teniendo en cuenta el coste económico de esta nueva estación de ferrocarril se debería
optimizar al máximo su uso? ¿No cree que se trata de
una infraestructura adecuada para un servicio de cercanías necesario? ¿Comparte la necesidad de dicha
demanda?
¿Ha iniciado el Gobierno conversaciones con la
Xunta de Galicia para abordar el traspaso de los medios
materiales para la implantación de servicios de cercanías por parte de esta CC.AA?
¿Está en las previsiones del Gobierno la construcción de un acceso viario desde la AP-9 a la Estación de
Guixar? ¿No cree que es necesario que esta nueva estación ferroviaria cuente con este acceso? En caso contrario, ¿a qué se debería? ¿qué alternativa prevé para el
gran tránsito de tráfico que se va a producir una vez que
esta estación entre en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/059838
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
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solicita respuesta por escrito relativas al provecto de
construcción de la salida Sur de Vigo, Ele Atlántico.
En relación con las obras del Eje Atlántico, y en
concreto, con la situación de la denominada salida Sur
de Vigo, el Gobierno informaba a esta Diputada en septiembre de 2008, en respuesta por escrito, que: «por lo
que se refiere a la salida Sur de Vigo, el Ministerio de
Fomento redactó y sometió a información publica el
Estudio informativo de esta actuación. Actualmente se
están analizando las alegaciones presentadas».
La pregunta que se hizo en su momento era para
conocer la ejecución de la partida presupuestaria contemplada en los presupuestos de 2007 para este trazado
del Eje Atlántico. Dado el tiempo transcurrido y, teniendo en cuenta que en los presupuestos del 2008 y 2009
también se han contemplado partidas para este tramo
entre Vigo y Tuy, es por lo que dirigimos al Gobierno
una serie de preguntas.
¿En qué situación se encuentra el proyecto de la
denominada salida Sur de Vigo, tramo Vigo-Tuy del
Eje atlántico?
¿Se ha ejecutado lo presupuestado para el año 2008?
De no ser así ¿a qué se debería? ¿En que nivel de ejecución se encuentra lo presupuestado para el año 2009?
En la actualidad la estación de Urzaiz cuenta con
ocho vías, además del servicio de reparaciones, pero
según parece la nueva estación de Urzaiz va a contar
con seis vías de tres andenes. ¿Con cuantas vías va a
contar la nueva estación de Urzaiz? ¿Tendrá servicio de
reparaciones? ¿A qué se debería el recorte de vías y su
disminución respecto al número actual de vías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/059839
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a los trechos de
ferrocarril abandonados adyacentes a la estación de
Urzaiz en Vigo.
Diferentes obras en el trazado del ferrocarril adyacente a la estación de Urzaiz en Vigo, han dejado en
desuso antiguas trazas que actualmente están totalmente abandonadas.
Es el caso de trechos como el de Teis-Urzaiz, Canadelo o el túnel de Alfonso XIII.

Seguramente que, con las obras del Eje Atlántico en
esta misma zona, van a quedar en desuso otros trechos
semejantes a los que aludimos. Razón por la que se
hacen las siguientes preguntas:
¿Qué planes tiene el Gobierno respecto a los trechos
de ferrocarril abandonados que están adyacentes a la
estación de Urzaiz en la ciudad de Vigo? ¿Van a permanecer en estado de abandono?
En este sentido, ¿Es consciente el Gobierno de las
consecuencias que se pueden generar desde el punto de
vista de la seguridad o de la salubridad? ¿No considera
que es necesario dar una solución para evitar que dichos
trechos se mantengan en un estado de abandono?
Que valoración tiene el gobierno en relación con la
necesidad de recuperación de estas antiguas trazas
ferroviarias? ¿Ha considerado la reversión de las mismas al ayuntamiento de Vigo? Si no es así ¿Cuál sería
la razón que lo justifica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/059840
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a las razones por
las que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino todavía no ha aprobado las Órdenes Ministeriales para la concesión de ayudas a los marineros afectados por la paralización temporal de sus flotas.
El 14 de abril la Comisión de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino aprobada una proposición no de
ley del BNG que instaba al Gobierno a «establecer con
urgencia las órdenes Ministeriales correspondientes
que permitan la inmediata convocatoria de concesión
de ayudas a los tripulantes y armadores afectados por la
paralización temporal de sus respectivas flotas pesqueras, de conformidad con la normativa comunitaria y
completando las órdenes de ayuda aprobadas a dichos
efectos para armadores o propietarios de buques españoles de dichas flotas.»
Esta Diputada se dirigió al Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de diversas
iniciativas parlamentarias, para requerir la agilización
del pago de las ayudas a los marineros afectados por los
amarres forzosos de tres meses de duración. Unos paros
obligatorios aprobados por el Ministerio en su Orden
ARM/3423/2008, de noviembre, para las flotas que
operan en los límites geográficos de la Comisión de
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Pesca del Atlántico Nordeste, es decir, la flota del Gran
Sol. Aunque más tarde se amplió para otras flotas como
la de arrastre litoral.
Sin embargo, y a pesar de la necesidad de solucionar estos pagos cuanto antes, resulta que los marineros
continúan esperando la percepción de dichas ayudas.
De hecho, 4.000 marineros que trabajan en 300 barcos
pesqueros gallegos no han recibido ninguno de los
pagos comprometidos. Situación que no sufren los
armadores que, en cambio, si han recibido ya las ayudas.
Desde nuestra perspectiva, resulta inconcebible el
retraso y la demora a la hora de otorgar unas ayudas
comprometidas por el propio Ministerio precisamente a
un sector de trabajadores que más lo necesita. Los marineros viven únicamente de su trabajo, del desarrollo de
su actividad en los barcos, si esta actividad se paraliza
durante un tiempo dejan de tener ingresos lo que repercute en sus economías familiares. El Ministerio no
puede ser ajeno e insensible a esta situación en un contexto de crisis económica y retrasar sine die unas subvenciones a un colectivo de trabajadores que lo necesita
cuanto antes.
Por todo ello, se pregunta:
¿Por qué razón el Ministerio todavía no ha publicado la Orden correspondiente para la concesión de ayudas a los marineros afectados por la paralización temporal de sus respectivas flotas pesqueras? ¿A qué se
debe el retraso?
¿Va a Cumplir el Ministerio con el acuerdo aprobado en el Congreso de los Diputados el 14 de abril, a
instancias del BNG, para que se publiquen dichas órdenes Ministeriales con urgencia?
¿Cuándo piensa el Gobierno dar luz verde a dichas
órdenes Ministeriales? ¿Va a ser en breve?

¿No cree que en una situación de crisis económica
como la actual, demuestra poca sensibilidad por parte
del Ministerio retrasar unas necesarias ayudas a los trabajadores del mar? ¿No cree que, precisamente, debería
priorizarse el pago de las ayudas a los marineros puesto
que dejan de tener ingresos cuando se paraliza su actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/059899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, recaba para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, al amparo de
lo establecido en el artículo 7.º del Reglamento de la
Administración Pública que se indica, los siguientes:
B)

Informes o documentos:

[...]
¿El Gobierno piensa tomar alguna medida que solucione el problema de los mismos [emigrantes de Bangladesh que están en Ceuta y Melilla]?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril
de 2009.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 26 de mayo de 2009.
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