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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/060577

184/060575

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, don Juan Fernando
López Aguilar, doña Rosa Bella Cabrera Noda y don
Miguel González Rodríguez, Diputados por Las Palmas,
y doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, doña Gloria
Elena Rivero Alcover y don José Segura Clavell, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
AUTOR: Jorquera Caselas, Francisco Xesús (GMx).
Retirada de su pregunta sobre emisiones tóxicas y residuos contaminantes que genera la actividad de Repsol
en A Coruña.

¿Cuál es el nivel de ejecución de los fondos previstos en
los Presupuestos Generales del Estado para el Plan Integral
de Empleo de Canarias (PIEC) en el ejercicio 2008?

Acuerdo:

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Pilar Grande Pesquero, Juan Fernando
López Aguilar, Rosa Bella Cabrera Noda, Miguel
González Rodríguez, Mercedes Coello FernándezTrujillo, Gloria Elena Rivero Alcover y José Segura
Clavell, Diputados.

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

184/060578
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2009.—P.D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Doña Pilar Grande Pesquero, don Juan Fernando
López Aguilar, doña Rosa Bella Cabrera Noda y don
Miguel González Rodríguez, Diputados por Las Palmas,
y doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, doña Gloria
Elena Rivero Alcover y don José Segura Clavell, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie núm. D, núm. 226
de 22 de junio de 2009.

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.

¿Cuál es el nivel de ejecución de los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el
Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en el ejercicio 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril
de 2009.—Pilar Grande Pesquero, Juan Fernando
López Aguilar, Rosa Bella Cabrera Noda, Miguel
González Rodríguez, Mercedes Coello FernándezTrujillo, Gloria Elena Rivero Alcover y José Segura
Clavell, Diputados.

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, 16 de junio
de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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184/060579

184/060582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Emilio Álvarez Villazan, Diputado por Valladolid, 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.

Doña Clementina Díez de Baldeón García, Diputada
por Ciudad Real, 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 Ayuntamientos de la provincia de
Valladolid que han recibido ayudas entre los años 2003
a 2008, procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con Festivales de Teatro?

¿Cuáles han sido las inversiones y los proyectos llevados a cabo a cargo del 1% Cultural desde 2004 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Emilio Álvarez Villazan, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Clementina Díez de Baldeón García,
Diputada.

184/060580

184/060583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Emilio Álvarez Villazan, Diputado por Valladolid, 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.

Doña Clementina Díez de Baldeón García, Diputada
por Ciudad Real, 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 Ayuntamientos de la provincia de
Valladolid que han recibido ayudas entre los años 2003
a 2008, procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con apoyos a Museos?

¿Cuáles han sido las inversiones y los proyectos llevados a cabo a cargo del 1% Cultural desde 2004 en la
provincia de Ciudad Real?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Emilio Álvarez Villazan, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Clementina Díez de Baldeón García,
Diputada.

184/060581

184/060584

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Emilio Álvarez Villazan, Diputado por Valladolid, 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.

Doña Clementina Díez de Baldeón García, Diputada
por Ciudad Real, 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 Ayuntamientos de la provincia de
Valladolid que han recibido ayudas entre los años 2003
a 2008, procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con Festivales de Música y Danza?

Evolución del número de becarios universitarios
desde el año 2004 a la actualidad en la provincia de
Ciudad Real.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Clementina Díez de Baldeón García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Emilio Álvarez Villazan, Diputado.
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184/060585

184/060588

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Clementina Díez de Baldeón García, Diputada
por Ciudad Real, 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.

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.

Evolución del número de becarios universitarios
desde el año 2004 a la actualidad en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

¿Cuáles son los Ayuntamientos de la provincia de
Soria que han recibido ayudas entre los años 2003
a 2008, procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con Festivales de Teatro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Clementina Díez de Baldeón García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

184/060586

184/060589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Clementina Díez de Baldeón García, Diputada
por Ciudad Real, 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.

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.

Evolución del número de trabajadores con Salario
Mínimo Interprofesional desde 2004 a la actualidad en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Cuáles son los Ayuntamientos de la provincia de
Soria que han recibido ayudas entre los años 2003
a 2008, procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con Festivales de Música y Danza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Clementina Díez de Baldeón García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

184/060587

184/060590

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Clementina Díez de Baldeón García, Diputada
por Ciudad Real, 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.

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.

Evolución del número de trabajadores con Salario
Mínimo Interprofesional desde 2004 a la actualidad en
la provincia de Ciudad Real.

Cuáles son los Ayuntamientos de la provincia de
Soria que han recibido ayudas entre los años 2003
a 2008, procedentes del Ministerio de Cultura, relacionados con apoyos a Museos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Clementina Díez de Baldeón García,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.
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184/060591

184/060594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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 importe que la Seguridad Social destinó,
en la provincia de Tarragona, a las prestaciones por
maternidad en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?

¿Cuáles son los Ayuntamientos de la provincia de
Soria que han recibido ayudas entre los años 2003
a 2008, procedentes del Ministerio de Fomento, con
relación a los acuerdos por cambio de titularidad de
carreteras y su integración en el municipio?

¿Cómo se repartían por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

184/060592
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060595

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.

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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

¿Cuáles han sido los accidentes e incidentes marítimos que han sido investigados por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos en el año 2008?

¿Podría informar el Gobierno de la inversión total
ejecutada entre los ejercicios 2004 y 2009, en la red de
cercanías de la provincia de Alicante?
¿Podría informar, en concreto, de la inversión ejecutada en la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia
entre 2004 y 2009, así como de las mejoras que ello ha
supuesto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.

184/060593
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

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.

184/060596
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué informes se han elaborado a partir de los resultados obtenidos de la investigación de los incidentes
marítimos en el año 2008?

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, 26 de mayo
de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.
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¿Podría informar el Gobierno sobre las características y la inversión realizada para modernizar la venta de
billetes en las estaciones de la red de cercanías Alicante-Elche-Murcia?

184/060599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
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, 20 de mayo
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

184/060597

¿Cuántos estudiantes riojanos se pueden beneficiar
de las ayudas para estudiar un máster, anunciada en el
último debate del estado de la nación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Emilio Álvarez Villazán, Diputado por Valladolid, 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 mayo
de 2009.—César Luena López, Diputado.

¿Cuáles son los ayuntamientos de la provincia de
Valladolid que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Fomento, con
relación a los acuerdos por cambio de titularidad de
carreteras y su integración en el municipio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060600

Don Emilio Álvarez Villazán, Diputado por Valladolid, 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, 20 de mayo
de 2009.—Emilio Álvarez Villazán, Diputado.

¿Cuáles son los ayuntamientos de la provincia de
Valladolid que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Administraciones Públicas, con relación al Fondo Especial para
Pequeños Municipios?

184/060598
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Emilio Álvarez Villazán, Diputado.

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.

184/060601
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Podría informar el Gobierno sobre las cantidades
recibidas por los Ayuntamientos relacionados en concepto de participación en los tributos del Estado durante el período 1996-2008, con desglose de los distintos
conceptos? Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoi, Elda, San Vicente del Raspeig, Dénia,
Villena, Petrer, Jávea, Villajoyosa, Crevillent, Santa
Pola, Calpe, Novelda, Campello, Ibi, Altea, Sant Joan
d’Alacant, Pilar de la Horadada, Mutxamel, Aspe, Alfàs
del Pi, Almoradí, Callosa de Segura, Rojales, Guardamar del Segura, Nucia (la), Monóvar, Teulada, Benissa,
Cocentaiana, Albatera.

Don Emilio Álvarez Villazán, Diputado por Valladolid, 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 ayuntamientos de la provincia de
Valladolid que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Administraciones Públicas con relación a la formación continua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Emilio Álvarez Villazán, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.
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184/060602

184/060605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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 Juan Callejón Baena, don Carmelo López Villena y doña Ana Cano Díaz, Diputados por Almería, 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 les
sea contestada por escrito.

¿Cuáles son los ayuntamientos de la provincia de
Soria que han recibido ayudas entre los años 2003
al 2008, procedentes del Ministerio de Administraciones Públicas, con relación al Fondo Especial para
Pequeños Municipios?

¿Qué número de personas se han dado de alta en la
Seguridad Social en el servicio de ayuda a domicilio en
la provincia de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2009.—Juan Callejón Baena, Carmelo López
Villena y Ana Cano Díaz, Diputado.

184/060603
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060606

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Emilio Álvarez Villazán, Diputado por Valladolid, 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 ayuntamientos de la provincia de Soria
que han recibido ayudas entre los años 2003 al 2008,
procedentes del Ministerio de Administraciones Públicas, con relación a la formación continua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

¿Cuál es el número de personas que tienen reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de terceras personas en la provincia de Valladolid
con datos a abril de 2009?

184/060604

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Emilio Álvarez Villazán, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Callejón Baena, don Carmelo López Villena y doña Ana Cano Díaz, Diputados por Almería, 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 les
sea contestada por escrito.

184/060607
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 Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sea contestada por escrito.

¿Qué número de personas se han dado de alta en la
Seguridad Social como cuidadores en el entorno familiar en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2009.—Juan Callejón Baena, Carmelo López
Villena y Ana Cano Díaz, Diputado.

¿Cuál es el número de ciudadanos y ciudadanas de
la provincia de Tarragona que tenían reconocida una
pensión de gran invalidez en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008?
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¿Cuál es la cuantía que han supuesto para la Administración las pensiones aludidas en los mismos años en
la provincia de Tarragona?
¿Cómo se reparten por municipios?

184/060610
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 Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/060608
¿Cuál es el número de ciudadanos de la provincia de
Tarragona que cobraban «pensión no contributiva de
invalidez» susceptible de ser compatible con tener un
trabajo remunerado, en los años 2004, 2005, 2006,
2007, 2008?
¿Cuál es la cuantía que suponían éstas en los mismos años, en la provincia de Tarragona?
¿Cómo es el reparto por municipios?

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 Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

¿Cuál es el número pensionistas en la provincia de
Tarragona a 31 de diciembre de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008?
¿Cuál es la cuantía total de los diferentes tipos de
pensiones en los mismos años, en la provincia de Tarragona?
¿Cómo se repartían por municipios?

184/060611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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, 20 de mayo
de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/060609
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de personas que tienen reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de terceras personas en la provincia de Soria con
datos de abril de 2009?

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, presenta las siguientes preguntas para
que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.

¿Cuál es el número de pensiones de viudedad en la
provincia de Tarragona a 31 de diciembre de los años
2004, 2005, 2006, 2007, 2008?
¿Cuál es la total de dichas pensiones en los mismos
años, en la provincia de Tarragona?
¿Cómo se repartían por municipios?

184/060612
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
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¿Cuáles son las medidas llevadas a cabo para facilitar la accesibilidad en las bibliotecas, archivos e infraestructuras culturales de titularidad estatal en la Comunidad Autónoma de Galicia?

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la evolución de los índices de lectura media
y compra de libros en la Comunidad Autónoma de
Galicia desde el año 2004, según los barómetros de
hábitos de lectura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.
184/060613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060516
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.

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.

¿En qué fase de ejecución de obras se encuentran
los distintos proyectos del Ministerio de Cultura en la
Comunidad Autónoma de Galicia?

¿Podría informar el Gobierno de las actuaciones que
está realizando con el objeto de rehabilitar el conjunto
arquitectónico del Molinar, en el municipio de Alcoi
(Alicante), así como también de los recursos económicos que tiene previsto destinar a tal iniciativa y los plazos que se estiman?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

184/060614
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

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.

184/060617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

¿Cuáles son las actuaciones que se están llevando a
cabo en el Plan de Catedrales del Ministerio de Cultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

1. ¿Qué recursos han sido destinados a través de
los Fondos del 1 por ciento cultural a actuaciones en la
Comunidad Autónoma de Murcia?
2. ¿Cuáles son los proyectos financiados con estos
recursos?

184/060615
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2009.—José Javier Mármol Peñalver, Diputado.
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boración firmado entre el Ministerio de Educación y la
Generalitat Valenciana para la financiación de plazas
públicas del primer ciclo de educación infantil?
2. ¿Podría informar el Gobierno sobre el montante
total de la inversión prevista para el desarrollo del Convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de
Educación y la Generalitat Valenciana para financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación
infantil?

184/060618
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

¿Qué intervenciones de mantenimiento, conservación y restauración de las catedrales de Castilla y León,
ha realizado el Ministerio de Cultura en Castilla y León
en los períodos 2000-2004, 2004-2008? ¿Cual ha sido
la inversión en ese período? Desglosado por provincias.

184/060621
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril
de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

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.

184/060619
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Podría informar el Gobierno sobre el número total
de matriculaciones acogidas al llamado Plan VIVE, en
las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, desde
su entrada en vigor?

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, 12 de mayo
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

¿Qué intervenciones de mantenimiento, conservación y restauración de las catedrales de Castilla y León,
tiene previsto realizar el Ministerio de Cultura en Castilla y León en el año 2009? Desglosado por provincias.

184/060622
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril
de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Don Juan Callejón Baena, don Carmelo López Villena y doña Ana Cano Díaz, Diputados, por Almería, 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.

184/060620
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 las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

¿Qué inversión tiene prevista el Gobierno dentro del
programa de restauración hidrológica y protección de
cauces, en la provincia de Almería en el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2009.—Juan Callejón Baena, Carmelo López
Villena y Ana Cano Díaz, Diputados.

1. ¿Podría informar el Gobierno de las actuaciones que se tiene previsto realizar en la comunidad
Valenciana como consecuencia del Convenio de cola-
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184/060623

184/060626

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 Juan Callejón Baena, don Carmelo López Villena y doña Ana Cano Díaz, Diputados, por Almería, 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 ha sido la cantidad resultante de la participación
en los ingresos tributarios del Estado del municipio de El
Gastor (Cádiz) durante el año 2000, 2004 y 2007?

¿Qué número de pasajeros han utilizado los servicios del aeropuerto de Almería a lo largo del año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2009.—Juan Callejón Baena, Carmelo López
Villena y Ana Cano Díaz, Diputados.

184/060624
184/060627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Cuántos kilómetros de autovía ha puesto en servicio el Gobierno de España en la provincia de Salamanca
en los períodos 1996-2000, 2000-2004 y 2004-2008?

¿Cuál es el número total de incapacitados permanentes y jubilados procedentes de incapacidad con pensiones en vigor del municipio de El Gastor (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/060625

184/060628

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

Podría informar el Gobierno sobre la situación
administrativa en la que se encuentra el proyecto del
nuevo acceso al Aeropuerto de Valencia?

¿Cuál es el importe de la pensión media en el municipio de El Gastor (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.
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184/060629

184/060632

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 viudos y viudas con pensiones en vigor del municipio de El Castor (Cádiz)?

¿Qué número de efectivos de Cuerpos de Seguridad
del Estado existe en el municipio de El Gastor (Cádiz)
en 2004 y 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

84/060630
184/060633

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 Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuál es el número total de jubilados con pensiones
en vigor del municipio de El Gastor (Cádiz)?

MOTIVACIÓN

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Según lo informado, en el pleno de la Comisión
Mixta de Transferencias Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, celebrado el
pasado 23 de diciembre de 2008, se dio cuenta del trámite de transferencia del castillo de Monterei (Ourense) a la Comunidad Autónoma de Galicia, es por lo
anterior que se formula las siguientes preguntas:

184/060631
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.

¿Cuándo se inició dicha tramitación, qué diligencias
incluye, cuál es la situación actual, cuáles son los procedimientos pendientes y cuáles de ellos corresponden
a la Comunidad Autónoma de Galicia y cuáles a la
Administración General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2009.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.

¿Cuál es el número de mujeres que se han acogido
a la renta activa de inserción, aprobada para ayudar a
las mujeres víctimas de la violencia de género, en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en el período 2000-2004?

184/060634

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril
de 2009.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Cano Díaz, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-
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so, 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.

playa de Burbujas, municipio de Cedeira, 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?

¿Cuál es la situación administrativa o de ejecución
de las obras de construcción del cuartel de la Guardia
Civil de Pulpi?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril
de 2009.—Ana Cano Díaz, Diputada.

184/060635
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

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 Cerdeiras, municipio de Cedeira, 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?

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Mi Senora, municipio de Cedeira, 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, 22 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

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

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
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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 la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de A Madalena, municipio de Cedeira, 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?

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Sonreiras, municipio de Cedeira, 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, 22 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/060636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

¿Se ha desarrollado alguna labor de regeneración
ambiental por la Dirección General de Costas en la
playa de Area Longa, municipio de Cedeira, 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?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Interior subsanar la falta de recursos que están sufriendo
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la
comisaría de Marítimo en la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Interior subsanar la falta de recursos que están sufriendo
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la
comisaría de Exposición en la ciudad de Valencia?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio del Interior subsanar las extremas condiciones de insalubridad
en la comisaría de Marítimo en la ciudad de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Interior
subsanar la falta de recursos que están sufriendo los
miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría del municipio de Xátiva en la provincia de Valencia?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Interior subsanar las extremas condiciones de insalubridad
en la comisaría de Exposición en la ciudad de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, 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 la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Interior subsanar la falta de recursos que están sufriendo
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la
comisaría del municipio de Burjassot en la provincia
de Valencia?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Interior subsanar las extremas condiciones de insalubridad
en la comisaría del municipio de Xátiva en la provincia
de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/060637

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, 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

Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

«poderosamente» la creación y el mantenimiento de
puestos de trabajo en el municipio de El Ejido gracias
al Fondo Estatal de Inversión Local? ¿Qué acciones o
actuaciones se van a desarrollar para comprobar el
efectivo cumplimiento de los objetivos de los fondos
sobre la creación y mantenimiento de puestos de trabajo?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Interior subsanar las extremas condiciones de insalubridad
en la comisaría del municipio de Burjassot en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/060638
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060640

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

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

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de España
para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos
y fines perseguidos con este fondo en cada uno de los
municipios de España? ¿Qué medidas o acciones, de
cualquier tipo, se están desarrollando por el Gobierno
de España para el caso de que las empresas adjudicatarias de obras financiadas con el Fondo Estatal de Inversión Local no creen puestos de trabajo, o incluso despidan a trabajadores o presenten expedientes de regulación
de empleo?

Exposición de motivos
En el municipio almeriense de El Ejido se da la circunstancia de que una de las empresas adjudicatarias de
obras financiadas con el Fondo Estatal de Inversión
Local ha despedido a más de 20 trabajadores, a la vez
que está intentando negociar un expediente de regulación de empleo con los trabajadores, y que ha anunciado que prescindirá de los servicios de dos subcontratas
que tienen más de 90 trabajadores.
Estos fondos son vitales para El Ejido, también son
muy importantes los puestos de trabajo que pueda mantener o que genere.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Va a tomar alguna medida el Gobierno de España
para controlar el efectivo cumplimiento de los objetivos y efectos del Fondo Estatal de Inversión Local en
El Ejido? ¿Qué medidas o actuaciones va a desarrollar
el Gobierno de España para que estos fondos sean
invertidos de la forma más diligente posible y para el
caso de que se produzcan despidos en las empresas
que resulten adjudicatarias de obras financiadas con
dichos fondos?

184/060639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por
Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Antonio
Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

¿Considera el Consejo de España que se está atribuyendo a dinamizar la economía y a favorecer
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¿Cuándo piensa el Gobierno constituir el Centro de
Normalización Lingüística de la Lengua de Signos
Española? ¿Cuál será su composición?

184/060641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls, don Francisco Vañó y don
Miguel Barrachina, 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, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls, Francisco Vañó y
Miguel Barrachina, Diputados.

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, recoge,
en su artículo 15, que «Se crea el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. El
Gobierno, oído el Consejo Nacional de la Discapacidad,
regulará en el Real Patronato sobre Discapacidad este
centro con la finalidad de investigar, fomentar, difundir y
velar por el buen uso de esta lengua».

Doña Inmaculada Bañuls, don Francisco Vañó y don
Miguel Barrachina, 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, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.

184/060643
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se
reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan
los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas,
recoge, en su disposición final 4.ª que «el Gobierno
queda autorizado para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley».

¿Cuál ha sido el informe del Consejo Nacional de la
Discapacidad relativo a la constitución del Centro de
Normalización Lingüística de la Lengua de Signos
Española?

¿Qué normas de desarrollo ha elaborado o está elaborando el Gobierno relativas a la Ley 27/2007? ¿Con
qué finalidad? ¿Cuándo piensa aprobarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls, Francisco Vañó y
Miguel Barrachina, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Inmaculada Bañuls, Francisco Vañó y
Miguel Barrachina, Diputados.

184/060642
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060644

Doña Inmaculada Bañuls, don Francisco Vañó y don
Miguel Barrachina, 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, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia,
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 formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, recoge,
en su artículo 15, que «Se crea el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. El
Gobierno, oído el Consejo Nacional de la Discapacidad,
regulará en el Real Patronato sobre Discapacidad este
centro con la finalidad de investigar, fomentar, difundir
y velar por el buen uso de esta lengua».

Destino que tienen previsto para la parcela, referencia
catastral 1217808YJ2711N001AT, propiedad del Ministerio de Fomento según consta en la Dirección General
del Catastro, a lo largo del año 2009, o los inmediatamente posteriores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.
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184/060645

184/060648

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Ante el aumento del consumo de drogas que denuncian las Coordinadoras antidrogas que sufre nuestro
país, ¿Piensa el gobiemo incrementar la proliferación
de módulos de respeto o libres de drogas, que son fundamentales para evitar las recaídas de los internos tanto
en el consumo, como el narcotráfico?

¿Qué medidas tendentes a propiciar la reinserción
tiene previsto el Gobierno en el centro penitenciario de
Botafuegos de Algeciras (Cádiz) máxime con el incremento del narcotráfico debido supuestamente a la crisis
económica que sufre nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/060646

184/060649

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Previsión del gobierno de incrementar la inversión
en personal especializado en reinserción en el centro
penitenciario de Botafuegos de Algeciras (Cádiz).

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio del
Interior para suplir la ausencia de patrulleros de la Armada para garantizar la seguridad de nuestras costas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/060647
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060650

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid 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, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Trabajo e Inmigración, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Conocimiento del Ministerio del Interior de la saturación que sufre el Centro Penitenciario de Botafuegos
de Algeciras (Cádiz) que actualmente cuenta con más
de 1.750 internos cuando tiene capacidad para 1.008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Desde la Tesorería de la Seguridad Social, aparece
una novedad en el artículo 120.8 de la Ley 2/2008 de
Presupuestos Generales del Estado para 2009, en rela-
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ción a los trabajadores que se dedican a la venta ambulante.

rán incluidos, en el régimen especial de trabajadores
por cuenta propia o autónomos.

¿Cuantos trabajadores de venta ambulante tendrán
que modificar sus bases y tipos de cotización?

¿Que medidas tomará el Gobierno con relación a
estos trabajadores y a los colectivos mas desfavorecidos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eva Durán Ramos y Tomás Burgos Gallego, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eva Durán Ramos y Tomás Burgos Gallego, Diputados.

184/060651

184/060653

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid 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, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Trabajo e Inmigración, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por
Palencia, 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.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, contempla en su disposición adicional trigésima, modificar la Ley de Ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de
creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarios, quedando extinguidas las actuales escalas masculina y femenina de dicho Cuerpo.

Ante las modificaciones de las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores y socios
de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la
venta ambulante y que entrará en vigor en el próximo
mes de junio.
¿El Gobierno se ha reunido con representantes de
estas Cooperativas para escuchar la complejidad con la
que se encuentran estos trabajadores en momentos de
crisis?

¿Tiene previsto el Gobierno que las funcionarias
ejerzan labores de vigilancia en los módulos de hombres y los funcionarios en los de mujeres, por esa disposición adicional de la Ley?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2009.—Eva Durán Ramos y Tomás Burgos Gallego, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

184/060652

184/060654

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid 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, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Trabajo e Inmigración, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
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 las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
En los medios de comunicación, se ha publicado
que las edificaciones en las que actualmente se encuentra ubicada la Comisaría de Policía de Jerez de la Frontera, van a ser vendidas y con su producto, se financiará

Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante, que perciben ingresos directamente de los compradores queda-
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la construcción de la nueva Comisaría; igualmente aparece en estos medios de comunicación que ya hay dos
empresas que están interesadas en la adquisición de
estos inmuebles.

lucha contra el narcotráfico. ¿Tiene previsto el Ministerio de Hacienda sustituirlo por un nuevo modelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2009.—Teófila Martínez Saiz y Aurelio Sánchez
Ramos, Diputados.

¿Se han cumplido todos los trámites legales para
que estos inmuebles puedan venderse?
En caso afirmativo ¿Cuándo y en qué medios se han
publicado los trámites para la desafectación de estos
bienes y subasta de los mismos?
En caso negativo ¿Cómo es posible que ya existan
compradores para adquirir estos inmuebles sin que se
haya publicado previamente todos los requisitos legales? ¿Quién ha entrado en contacto con estos posibles
compradores?

184/060657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz y don Aurelio Sánchez
Ramos, 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, 21 de mayo
de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

El Ministerio de Hacienda dispone de dos buques de
altura para operaciones especiales con sus respectivas
dotaciones. Dado el incremento de entrada de droga
que se está dando en la provincia de Cádiz, por donde
entra la mayor cantidad hachís a la península.

184/060655
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Ministerio de Hacienda enviar un
barco de operaciones especiales para reforzar la dotación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la provincia de Cádiz?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2009.—Teófila Martínez Saiz y Aurelio Sánchez
Ramos, Diputados.

¿Cuál es la distribución económica por secciones
(detallada a nivel de concepto y distinguiendo gasto
financiero de gasto no financiero) del acuerdo de no
disponibilidad de crédito acordado por el Consejo de
Ministros del jueves 14 de mayo de 2009?

184/060658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz y don Aurelio Sánchez
Ramos, 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, 18 de mayo
de 2009.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/060656
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El incremento del narcotráfico en la provincia de
Cádiz hace totalmente insuficientes las dotaciones
marítimas del Servicio de Vigilancia Aduanera. ¿Tiene
previsto el Ministerio de Hacienda enviar dotaciones de
personal en Comisión de Servicio para doblar las salidas de sus embarcaciones?

Doña Teófila Martínez Saiz y don Aurelio Sánchez
Ramos, 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, 26 de mayo
de 2009.—Teófila Martínez Saiz y Aurelio Sánchez
Ramos, Diputados.

El servicio de Vigilancia Aduanera dispone en la Base
de Morón de la Frontera de un avión muy antiguo para la
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tar el tráfico de mercancías en dicha vía ¿Qué medidas
ha tomado el Ministro de Fomento para agilizar al
máximo la ejecución de este proyecto vital para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana?
¿Qué pautas ha establecido el Ministerio de Trabajo
a la hora de realizar el reparto de los fodos estatales
contra el desempleo entre Comunidades, que implican
que a los parados de la Comunidad Valenciana se destine una de las menores cuantías que la que se destina al
resto de ciudadanos españoles?

184/060659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz y don Aurelio Sánchez
Ramos, 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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Hacienda dotar de
un helicóptero al Servicio de Vigilancia Aduanera para
optimizar la lucha contra el narcotráfico en la provincia
de Cádiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2009.—Teófila Martínez Saiz y Aurelio Sánchez
Ramos, Diputados.

184/060662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

184/060660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio del Interior
ejecutar las obras de rehabilitación del Cuartel de la
Guardia Civil de la localidad valenciana de Villalonga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

¿Cómo valora la Ministra de Igualdad el hecho de
que se utilice a una capitana del Ejército Español para
transportar los efectos personales de la Ministra de
Defensa, como ocurrió en la visita oficial a la Base
Naval de Rota del pasado 23 de marzo?

184/060663

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

184/060661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, 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 las siguientes preguntas al Gobierno para que le sean contestadas por escrito.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomento la puesta en servicio de la estación provisional del
AVE en la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Ante la previsible saturación del corredor mediterráneo en 2015 y, por tanto, la imposibilidad de incremen-

36

Congreso

23 de junio de 2009.—Serie D. Núm. 227

184/060664

184/060667

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

¿Para cuándo el Ministerio de Fomento prevé la
finalización de la Estación Central en la ciudad de
Valencia?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de la Nación llevar a cabo la promesa electoral realizada por la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, a
los vicicultores de Requena, en la que se les aseguraba
la creación del «Observatorio Español del Mercado del
Vino»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/060665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

184/060668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

¿Puede garantizar el Ministerio de Fomento que la
adaptación del ancho ibérico al ancho internacional en
las vías de la estación Puerta de Atocha no supondrán la
existencia de una estación provisional del AVE también
en Madrid?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de la Nación llevar a cabo la promesa electoral realizada por la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, a
los viticultores de Requena, en la que se les aseguraba la
creación de un «Plan de Lanzamiento Nacional e Internacional de los Vinos Valencianos»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

184/060666
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

184/060669
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo puede justificar el Ministerio de Industria el
desconocimiento de los destinatarios de 80 millones de
euros procedentes del Fondo Tecnológico Europeo?

Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.
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¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento cumplir la
promesa electoral realizada al municipio valenciano
de Albal mediante la que se adquiría el compromiso de
construir una estación de ferrocarril en esta localidad
de más de 15.000 habitantes?

184/060672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

¿Qué actuaciones de inversiones tiene previsto poner
en marcha el Ministerio de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Lobios tras la reciente declaración de la
Unesco de reserva mundial de la Biosfera del GerêsXurés?

184/060670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/060673

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de la Nación llevar a cabo la promesa electoral realizada al municipio
de Massamagrell por parte de la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la que aseguraba la construcción de un puente sobre la A-7 para unir
el camino del Mar con la playa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes desempleados menores de 25 años en la provincia de Ourense durante el
mes de enero de 2009?

184/060671

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.

184/060674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cómo explica el Ministerio de Fomento la falta de
compromiso que le ha llevado a ignorar la promesa electoral realizada al municipio valenciano de Torrente, por
parte de la cabeza de lista electoral de los socialistas por
Valencia para las elecciones generales de 2004, Carmen
Alborch, y mediante la cual se garantizaba que el AVE
en dicha ciudad circularía por un paso soterrado?

¿Cuál es el número de desempleados mayores de 45
años en la provincia de Ourense desglosados cada uno
de los meses del año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2009.—Marta Torrado de Castro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
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184/060675

184/060678

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de desempleados mayores de 45
años en la provincia de Ourense desglosados cada uno
de los meses del año 2008?

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas mayores de 45 años en la provincia de Ourense desglosados
cada uno de los meses del año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/060676

184/060679

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de desempleados mayores de 45
años en la provincia de Ourense desglosados cada uno
de los meses del año 2009?

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas mayores de 45 años en la provincia de Ourense desglosados
cada uno de los meses del año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/060677

184/060680

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas mayores de 45 años en la provincia de Ourense desglosados
cada uno de los meses del año 2009?

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas mayores de cuarenta y cinco años en la provincia de Ourense
desglosado cada uno de los meses del año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
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184/060681

184/060684

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de treinta años en la provincia de Ourense desglosado cada uno de los meses del año 2006?

¿Cuál es el motivo por el que se encuentra paralizada la recuperación del Camino Natural que transcurre
entre Santa Comba de Bande y Celanova?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/060682
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060685

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de treinta años en la provincia de Ourense desglosado cada uno de los meses del año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el plazo de ejecución del proyecto de recuperación del Camino Natural que transcurre por la
comarca de A Baixa Limia y Terras de Celanova aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente?

184/060683

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

184/060686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de treinta años en la provincia de Ourense desglosado cada uno de los meses del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el plazo de ejecución del proyecto de recuperación del Camino Natural que transcurre desde
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Santa Comba de Bande hasta Celanova aprobado por el
Ministerio de Medio Ambiente?

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, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes desempleados menores de veinticinco años en la provincia de Ourense
durante el mes de marzo de 2009?

184/060687
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

184/060690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
recuperación del Camino Natural que transcurre desde
Santa Comba de Bande hasta Celanova aprobado por el
Ministerio de Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes desempleados menores de veinticinco años en la provincia de Ourense
durante el mes de abril de 2009?

184/060688
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

184/060691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de jóvenes desempleados menores de veinticinco años en la provincia de Ourense
durante el mes de febrero de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes desempleados menores de veinticinco años en la provincia de Ourense
durante el mes de mayo de 2009?

184/060689
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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184/060692

184/060695

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de veinticinco años en la provincia de Ourense
durante el mes de mayo de 2009?

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de veinticinco años en la provincia de Ourense
durante el mes de febrero de 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/060693

184/060696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de veinticinco años en la provincia de Ourense
durante el mes de abril de 2009?

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de veinticinco años en la provincia de Ourense
durante el mes de enero de 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/060694

184/060697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de veinticinco años en la provincia de Ourense
durante el mes de marzo de 2009?

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de treinta años en la provincia de Ourense durante
el mes de enero de 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
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184/060698

184/060701

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de 30 años en la provincia de Ourense durante el
mes de febrero de 2009?

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de treinta años en la provincia de Ourense durante
el mes de mayo de 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/060699

184/060702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de treinta años en la provincia de Ourense durante
el mes de marzo de 2009?

¿Cuál es el número de desempleados menores de
treinta años en la provincia de Ourense durante el mes
de mayo de 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/060700

184/060703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

¿Cuál es el número de mujeres desempleadas menores de treinta años en la provincia de Ourense durante
el mes de abril de 2009?

¿Cuál es el número de desempleados menores de
treinta años en la provincia de Ourense durante el mes
de abril de 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
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184/060704

184/060707

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, 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

¿Cuál es el número de desempleados menores de
treinta años en la provincia de Ourense durante el mes
de marzo de 2009?

¿Qué actuaciones de inversiones tiene previsto poner
en marcha el Ministerio de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento de Bande tras la reciente declaración de
Unesco de reserva mundial de la Biosfera del GerêsXurés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
184/060705
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060708

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, 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

¿Cuál es el número de desempleados menores de
treinta años en la provincia de Ourense durante el mes
de febrero de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Qué actuaciones de inversiones tiene previsto poner
en marcha el Ministerio de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento de Lobeira tras la reciente declaración
de la Unesco de reserva mundial de la Biosfera del
Gerês-Xurés?

184/060706

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, 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.

184/060709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense, 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

¿Cuál es el número de desempleados menores de
treinta años en la provincia de Ourense durante el mes
de enero de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Qué actuaciones de inversiones tiene previsto poner
en marcha el Ministerio de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento de Entrimo tras la reciente declaración
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de la Unesco de reserva mundial de la Biosfera GerêsXurés?

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 27 de mayo
de 2009.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

¿Cuántas cárceles hay actualmente en España construidas o en construcción al lado de una casa cuartel de la
Guardia Civil?

184/060710

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

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

184/060713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Debido a la polémica que se ha generado en el puerto
de Mahón en relación a la instalación que se está realizando en estos momentos por parte de la nueva adjudicataria de la gestión de amarres en el Moll de Llevant, consistente en el hincado de pilotes. ¿Cree el Ministerio de
Fomento que pueden considerarse obra fija el referido
hincado de pilotes?

¿Qué máximo de internos puede acoger la cárcel de
Mahón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/060711

184/060714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 intención el Gobierno de España de realizar
prospecciones arqueológicas en el puerto de Mahón
antes de proceder a su dragado?

¿Cuántas plazas de internos suponen las 92 celdas
que tiene prevista la cárcel de Mahón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/060715

184/060712

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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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.

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo se piensan cubrir las plazas de personal laboral de la cárcel de Mahón?

¿Cuántos funcionarios de prisiones harán falta en la
cárcel de Mahón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/060719
184/060716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas nuevas plazas de Guardia Civil harán falta
en la cárcel de Mahón?

¿Cuántas plazas de personal laboral se crearán en la
cárcel de Mahón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/060720
184/060717

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo se aumentará la plantilla de la Guardia Civil
en Menorca?

¿Cómo se piensan cubrir las plazas de funcionarios
de prisiones de la cárcel de Mahón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/060721
184/060718

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
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¿Qué actividades de reinserción se piensan llevar a
cabo dentro de la cárcel de Mahón?

¿Cuándo decidió el Gobierno de la nación pasar de
construir un centro de reinserción social en Menorca a
una prisión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/060722
184/060725

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 intención el Gobierno de la nación de trasladar la casa cuartel de la Guardia Civil de Menorca a otro
lugar?

¿Quién decidió pasar de construir un cenro de reinserción social en Menorca a una prisión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/060723

184/060726

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 medidas piensa tomar el Gobierno de la nación
para salvaguardar la confidencialidad de los guardias y
de sus familiares respecto a los internos de la cárcel de
Mahón?

¿Qué consultas realizó el Gobierno de la nación con
el Ajuntament de Mahón y el Consell Insular de Menorca para pasar de construir un centro de reinserción
social en Menorca a una prisión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/060724

184/060727

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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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¿Ha calculado el Gobierno de la nación el beneficio
económico que generará anualmente en Mahón el establecimiento de una cárcel?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha calculado el Gobierno de la nación cuáles serán
los sectores más favorecidos por el establecimiento de
la cárcel en Mahón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.
184/060728
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060731

Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

¿Ha calculado el Gobierno de la nación los puestos
de trabajo directos que se crearán en Mahón por el establecimiento de una cárcel?

¿Cuáles son los motivos por los cuales el tren Alvia,
que realiza el trayecto de Pamplona a Madrid y viceversa, se va a ver reducido de cuatro a dos servicios diarios
de ida y vuelta.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante esta
situación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2009.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/060729
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060732

Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 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 pre-asignación de
retribución para las instalaciones de régimen especial.

¿Ha calculado el Gobierno de la nación los puestos
de trabajo indirectos que se crearán en Mahón por el
establecimiento de la cárcel?

En el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que
regula la actividad de producción de energía eléctrica
en régimen especial, se establece que para salvaguardar
la seguridad y la calidad del suministro eléctrico en el
sistema y para minimizar las restricciones de la producción, se contempla como objetivo de potencia instalada
de referencia para la tecnología eólica 20.155 MW, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.
En Galicia se desarrolló un procedimiento para la
admisión a trámite de parques eólicos hasta un máximo
de 2.325 MW en atención al Decreto 242/2007, de 13 de
noviembre, por el que se regula el aprovechamiento
de la energía eólica en Galicia, y de acuerdo a la
Orden de la Consellería de Innovación e Industria de 6

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2009.—Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.

184/060730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Grau Reinés, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
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de marzo. De acuerdo a estas dos normas, la resolución
del 26 de diciembre de 2008, de la Consellería de Innovación e Industria, admitió a trámite una serie de parques eólicos después de realizar un procedimiento de
concurrencia. Sin embargo, estas instalaciones se verán
afectadas por el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril,
por el que se adoptan determinadas medidas en el sector
energético y se aprueba el bono social.
En concreto, el artículo 4 de dicho Real Decreto
establece el registro de pre-asignación de retribución
para las instalaciones del régimen especial, e indica en
su apartado 5 que «las instalaciones serán inscritas en
el Registro administrativo de pre-asignación de retribución, cronológicamente, comenzando por las fechas
más antiguas y hasta que sea cubierto el objetivo de
potencia previsto en cada grupo y subgrupo. A los efectos de la determinación de la prioridad temporal, para
cada una de ellas, se tendrá en cuenta la última fecha de
los documentos justificativos de los requisitos previstos
en el citado apartado 3».
Asimismo, la disposición transitoria quinta establece:

Dado el tiempo transcurrido desde la promulgación del
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, es previsible que
actualmente ya esté instalada una potencia considerable.
¿Cuánta potencia eólica (grupo b.2, subgrupos b.2.1
y b.2.2) está instalada dentro de los términos del artículo 38 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo?
¿Qué plazo maneja el Ministerio de Industria para
que se cubra el objetivo de potencia previsto para cada
grupo y subgrupo, en concreto el grupo b.2, instalaciones de energía eólica?
En caso de que se supere el objetivo de potencia previsto en el ámbito de la energía eólica en tierra (b.2.1),
¿cuáles van a ser las restricciones a las que se hace referencia en la disposición transitoria quinta del Real
Decreto-ley 6/2009?
¿Qué características va a tener el nuevo marco jurídico-económico al que se alude en esta misma disposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

Disposición transitoria quinta. Cumplimiento de los
objetivos de potencia instalada del régimen especial
a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley.
1. Cuando la potencia asociada a los proyectos inscritos en aplicación de la disposición transitoria cuarta
de este Real Decreto-ley, para un grupo y subgrupo, sea
inferior al objetivo de potencia correspondiente establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, el
régimen económico previsto en el mismo se extenderá
hasta el cumplimiento del objetivo considerado.
Cuando, por el contrario, la potencia asociada a los
proyectos inscritos sea superior al objetivo previsto, el
régimen económico establecido en el citado Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, será de aplicación y se agotará con dichas instalaciones inscritas. En este caso,
mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, se podrá
establecer restricciones anuales a la ejecución y entrada
en operación de las instalaciones inscritas y la priorización de las mismas al objeto de no comprometer la sostenibilidad técnica y económica del sistema, extendiendo convenientemente, en su caso, el plazo máximo
establecido en el artículo 4.8 de este Real Decreto-ley.
2. Mediante real decreto se aprobará un nuevo
marco jurídico-económico para las instalaciones que se
inscriban en el Registro administrativo de pre-asignación de retribución, una vez agotado el régimen retributivo actualmente vigente. Dicho nuevo real decreto tendrá como objetivos el establecimiento de un régimen
económico suficiente y adecuado para fomentar la
puesta en servicio de este tipo de instalaciones, promoviendo la investigación y desarrollo en el sector que
permitan reducir los costes de las instalaciones, mejorar su operatividad y contribuir al desarrollo de la competitividad de la industria.

184/060733
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 las emisiones
tóxicas y residuos contaminantes que genera la actividad de Repsol en A Coruña.
Un diario gallego publicaba los últimos datos del
Ministerio de Medio Ambiente sobre emisiones tóxicas
al entorno. Uno de los datos más llamativos es el referente a las emisiones tóxicas y residuos contaminantes
que genera la refinería de Repsol en A Coruña. Esta
actividad provoca el vertido de 6.000 toneladas de residuos al mar cada año.
Unos deshechos que se componen sobre todo de
cloruros, fenoles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, carbono orgánico y cianuro. Vertidos muy similares a los provocados por la catástrofe del Prestige hace
más de seis años.
Además de la contaminación marina, Repsol también es responsable de la emisión en 2008 de 1,5 millones de toneladas de CO2, uno de los mayores causantes
del cambio climático.
Una de las conclusiones del grupo de expertos de
Naciones Unidas es que las refinerías ubicadas próximas
a zonas costeras son las causantes del más del 25 % de la
polución en el mar en esos entornos.
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Los efectos de esta contaminación se notan a largo
plazo en el ecosistema, con un impacto singular en la
fauna —en particular en las poblaciones de aves marítimas— y en los núcleos de población cercanos. De
hecho, los informes al respecto señalan un paralelismo
entre la existencia de una refinería próxima y el aumento de asma entre la población.
Como bien sabe el Ministerio de Medio Ambiente,
las refinerías de petróleo emiten a la atmósfera 27.142
toneladas anuales de contaminantes y vierten al agua
9.850 toneladas de sustancias peligrosas. En el estado
español se contabilizan 10 refinerías; aún siendo una
cifra relativamente pequeña, es el tercer sector en emitir vertidos contaminantes al agua.
El Gobierno no debe ser ajeno a este problema ya
que se ha comprometido al desarrollo de políticas destinadas a reducir el efecto invernadero y a luchar contra
el cambio climático.
Además, la contaminación que la refinería de Repsol genera en el área de A Coruña no comporta otro tipo
de beneficios que compensen los costes ambientales
que A Coruña tiene que asumir. Así, los menores costes
en el transporte de los productos derivados del petróleo
a los centros de venta no repercute en un menor precio
para el consumidor.

184/060734
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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El pasado día 13 de mayo de 2009, en las 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».

¿Qué opina el Gobierno respecto a la contaminación
que generan las refinerías en el Estado español? En concreto, ¿qué opina acerca de que la refinería de Repsol en A
Coruña vierta al mar 6.000 toneladas de residuos al año?
¿Qué consideración le merece el hecho de que, en el
año 2008, Repsol también haya sido la causante de la
emisión de 1,5 millones de toneladas de CO2?
¿Qué tipo de control realiza el Gobierno de todos
estos vertidos al mar y emisiones contaminantes? ¿Qué
costes asume Repsol? ¿Qué compensación recibe A
Coruña por padecer los efectos constantes de estos vertidos y emisiones?
¿No cree el Gobierno que una actividad que es la
causante del 25% de la contaminación marina debería
estar sometida a normas y deberes más estrictos? ¿Cuál
es la compensación social por todos esos efectos?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno a la luz de
estos datos?
¿Exige el Gobierno a empresas como Repsol inversiones en investigaciones y tecnología para reducir la
contaminación que provocan? En ese caso, ¿qué inversiones ha realizado esta empresa en políticas de protección al medio ambiente y compromiso medioambiental?
¿Ha realizado el Gobierno estudios sobre los efectos
de la contaminación de las refinerías sobre las poblaciones cercanas? De ser así, ¿cuáles son las conclusiones?

¿Dio el Gobierno —o la Subdelegación del mismo
en Valencia— orden expresa de intervención contra los
activistas catalanistas que pacíficamente operasen en el
interior o en las inmediaciones del estadio de Mestalla?
En caso negativo, ¿quién dio la orden?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2009.—Mercè Pigem i Palmés, Diputada.
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En los Presupuestos Generales para este ejercicio 2009, y como resultado de la negociación mantenida entre el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias correspondientes a Galicia, figuran
en la sección 17 del Ministerio de Fomento una serie de
partidas destinadas al impulso de los proyectos ferroviarios en Galicia.
En concreto, se incluye una partida de 20 millones
de euros para la realización de la conexión ferroviaria
entre Vigo y Pontevedra del Eixo Atlántico.

184/060735
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.

¿En qué estado se encuentra este proyecto ferroviario?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de 20
millones de euros que figura en los Presupuestos Generales 2009 para este proyecto?
¿Se va a ejecutar la totalidad de dicha partida en el
presente ejercicio?
¿Qué plazos temporales maneja el Gobierno para la
finalización de esta conexión ferroviaria?

¿Qué balance hace el Gobierno de las subvenciones
concedidas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación
tributaria del IRPF en las últimas cinco convocatorias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/060736
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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/060738
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 al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para el proyecto viario
N-640 variante da Estrada

¿Qué impacto han tenido, en opinión del Gobierno,
las subvenciones concedidas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo
a la asignación tributaria del IRPF en las últimas cinco
convocatorias? ¿De qué modo han resultado útiles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Se incluye una partida de 800.000 euros para la
variante da Estrada, N-640 a fin de dar comienzo a las
obras ya que se prevé que el proyecto constructivo esté
terminado a finales de 2009.

184/060737
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 al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para la realización de la
conexión ferroviaria entre Vigo y Pontevedra del Eixo
Atlántico.

¿En qué situación se encuentra el proyecto viario
N-640 variante da Estrada?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de
800.000 euros destinados en los Presupuestos Generales del Estado 2009 para esta infraestructura viaria?
¿Garantiza el Gobierno la ejecución en su totalidad
de dicha partida?
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Qué plazos temporales se manejan para la realización de este proyecto?

Generales del Estado 2009 para el proyecto A-57
Conexión A-52 – Pontevedra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Figura así una partida de 3 millones de euros para el
proyecto A-57 Conexión A-52 – Pontevedra a fin de
iniciar las obras una vez que el proyecto constructivo
esté finalizado.

184/060739
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 al grado de
ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 para la conexión
ferroviaria entre Vigo y la frontera portuguesa, en el
Eixo Atlántico.

¿En qué situación se encuentra el proyecto A-57
Conexión A-52 – Pontevedra?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de 3
millones contemplada en los Presupuestos Generales
del Estado 2009?
¿Asegura el Gobierno que dicha partida se va a ejecutar en su totalidad antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para la realización de esta infraestructura viaria?

En los Presupuestos Generales para este ejercicio 2009, y como resultado de la negociación mantenida entre el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias correspondientes a Galicia, figuran
en la sección 17 del Ministerio de Fomento una serie de
partidas destinadas al impulso de los proyectos ferroviarios en Galicia.
Así se incluye una partida de 6 millones de euros
para la conexión ferroviaria entre Vigo y la frontera
portuguesa, en el Eixo Atlántico.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/060741
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué situación se encuentra el proyecto de
conexión ferroviaria del Eixo Atlántico entre Vigo y la
frontera portuguesa?
¿Se ha ejecutado la partida de 6 millones de euros
contemplada en los Presupuestos Generales 2009?
De no ser así, ¿garantiza el Gobierno la ejecución de
la totalidad de esta partida antes de terminar el año?
¿Qué plazos temporales maneja el Gobierno para la
realización de dicho tramo ferroviario?

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
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 al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para la realización de la
conexión de alta velocidad ferroviaria entre Ferrol y A
Coruña, en el Eixo Atlántico.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

En los Presupuestos Generales para este ejercicio 2009, y como resultado de la negociación mantenida entre el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias correspondientes a Galicia, figuran
en la sección 17 del Ministerio de Fomento una serie de
partidas destinadas al impulso de los proyectos ferroviarios en Galicia.
Así figura una partida de 15 millones de euros para
la realización de la conexión de alta velocidad ferroviaria entre Ferrol y A Coruña, en el Eixo Atlántico.

184/060740
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 al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos

¿En qué estado se encuentra el proyecto de conexión
de alta velocidad ferroviaria entre Ferrol y A Coruña?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de 15
millones de euros contemplada para dicha conexión
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en los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009?
¿Garantiza el Gobierno la ejecución de dicha partida en su totalidad en el presente ejercicio?
De no ser así, ¿a qué se debería?
¿Qué plazos temporales maneja el Gobierno para la
realización de esta conexión ferroviaria?

dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para la construcción del
tramo Labacolla-Arzúa de la A-54.
En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Así, figura una partida de 6 millones de euros para
la construcción del tramo Labacolla-Arzúa de la A-54.
En el proyecto inicial del Gobierno sólo se destinaba
una partida de 110.000 euros, cantidad insuficiente para
acometer la ejecución de esta obra.
Asimismo, se incluye una partida de un millón de
euros para el tramo Arzúa-Palas de Rei de la A-54.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060742
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para la realización de la
variante de Milladoiro-Santiago N-525.

¿En qué estado se encuentra la construcción del
tramo Labacolla-Arzúa de la A-54?
¿Se ha ejecutado la partida de 6 millones de euros
que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado 2009?
¿Garantiza el Gobierno la ejecución de la totalidad
de la partida antes de terminar el año?
¿Qué plazos temporales maneja el Gobierno para
realizar dicha infraestructura?
¿Cuál es la situación del tramo Arzúa-Palas de Rei
de la A-54?
¿Se ha ejecutado la partida de un millón de euros
destinada a este tramo en los Presupuestos Generales
del Estado 2009?
¿Asegura el Gobierno que esta partida se va a ejecutar antes de terminar el año?
¿Qué plazos temporales maneja el Gobierno para
llevar a cabo dicha infraestructura?

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Se incluye una partida de 500.000 euros destinada a
la realización de la variante de Milladoiro-Santiago
N-525 debido a la necesidad de dotar al proyecto constructivo ya que está previsto que la fase de estudio
informativo se termine en 2009.
¿En qué estado se encuentra el proyecto de variante
de Milladoiro-Santiago N-525?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de
500.000 euros contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009?
¿Asegura el Gobierno que se va a ejecutar la totalidad de dicha partida antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo este proyecto viario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060744

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para mejoras en la N-120 a
su paso por Monforte.

184/060743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
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En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Se contempla una partida de 400.000 euros para realizar mejoras en la N-120 a su paso por Monforte dada
la necesidad de mejorar el estado de este tramo de
carretera de titularidad estatal.

¿En qué horizonte temporal estará terminado este
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué estado se encuentra la mejora de la N-120 a
su paso por Monforte?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de
400.000 euros destinada para esta actuación en los Presupuestos Generales del Estado 2009?
¿Garantiza el Gobierno la ejecución de dicha partida antes de terminar el año?

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 relativa al grado de ejecución de la
partida contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado 2009 para el proyecto denominado: N-540.
Construcción del nuevo puente sobre el río Miño.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento.
De este modo, se contempla una partida de 1,5
millones de euros para el proyecto denominado: N-540.
Construcción del nuevo puente sobre el río Miño.

184/060745
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 relativa al grado de
ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 para la transformación de la estación de Santiago en estación intermodal.

La razón por la que se negoció el incremento presupuestario es porque en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales 2009 aparecía insuficientemente dotado
ya que sólo se destinaba una partida de 150.000 euros.
¿En qué situación se encuentra el proyecto de construcción de un nuevo puente sobre el río Miño en
Lugo?
¿Se ha ejecutado la partida de 1,5 millones contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009?
De no ser así, ¿a qué se debería?
¿Garantiza el Gobierno la ejecución de la totalidad
de dicha partida antes de terminar el presente año?
¿Qué plazos temporales maneja para la realización
de esta infraestructura?

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras ferroviarias.
Se incluye una partida de 500.000 euros destinados
a la transformación de la estación de Santiago en estación intermodal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

¿En qué situación se encuentra la transformación de
la estación de Santiago en estación intermodal?
¿Se ha ejecutado por fin la partida de 500.000 euros
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el 2009?
¿Garantiza el Gobierno que se va a ejecutar la totalidad de esta partida antes de terminar el año?

184/060747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
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dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para la construcción de un
nuevo puente, Puente Nova Aceña sobre el río Cabe en
Monforte de Lemos.

¿En qué estado se encuentra el proyecto N-550.
Variante de Ordes?
¿Se ha ejecutado la partida de 500.000 euros que
figura en los Presupuestos Generales del Estado 2009?
¿Garantiza el Gobierno la ejecución de la totalidad
de esta partida antes de terminar el año?
¿Qué plazos temporales maneja el Gobierno para la
realización de esta variante?

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Figura así una partida de 2 millones de euros para la
construcción de un nuevo puente, Puente Nova Aceña
sobre el río Cabe en Monforte de Lemos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060749
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué estado se encuentra el proyecto de construcción del Puente Nova Aceña sobre el río Cabe en
Monforte?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de 2
millones de euros destinados en los Presupuestos Generales 2009 a esta infraestructura?
¿Garantiza el Gobierno la ejecución de la totalidad
de dicha partida en este año?
¿Qué plazos temporales se manejan para la realización de este puente?

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
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 relativa al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para el LAV A CoruñaLucio y el LAV Ourense-Lugo.
Relativa al grado de ejecución de las partidas contempladas en los Presupuestos Generales 2009 para el
LAV A Coruña-Lugo y el LAV Ourense-Lugo.
En los Presupuestos Generales para este ejercicio 2009, y como resultado de la negociación mantenida entre el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias correspondientes a Galicia, figuran
en la sección 17 del Ministerio de Fomento una serie de
partidas destinadas al impulso de los proyectos ferroviarios en Galicia.
En concreto, se incluye una partida de un millón de
euros para la conexión ferroviaria de alta velocidad
entre Lugo y A Coruña. Así como otra partida de un
millón para la conexión de L.A.V entre Ourense y
Lugo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060748
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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para la variante de Ordes.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de L.A.V
entre Lugo y A Coruña?
¿Se han realizado los estudios pertinentes?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de un
millón de euros contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 para esta conexión?
¿Garantiza el Gobierno la inversión en este año de
dicha partida?
¿Cuál es el estado del proyecto de L.A.V entre
Ourense y Lugo?
¿Se ha ejecutado la partida de un millón de euros
incluida en los Presupuestos Generales 2009?

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Así, figura una partida de 500.000 euros para el proyecto N-550. Variante de Ordes a fin de dotar el proyecto constructivo ya que está previsto que la fase de estudio informativo se termine durante el año 2009.
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¿Asegura el Gobierno la ejecución de dicha partida
en el presente ejercicio?

Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan
las siguientes preguntas para las que solicitan respuesta
por escrito relativa a la necesidad de que el Gobierno
adopte medidas ante los frecuentes desprendimientos
de tierras en carreteras de titularidad estatal como la
N-541 y la N-120.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060750

Con motivo de las fuertes lluvias y vientos que
tuvieron lugar en Galicia el 8 de junio, se produjeron
varios desprendimientos de tierra. El más grave tuvo
lugar en la N-541 que conecta Pontevedra con Ourense.
En concreto, en el kilómetro 82 de esta carretera a su
paso por Cotobade a la altura del puente de A Rocha.
La magnitud del desprendimiento fue tal que provocó un socavón de aproximadamente 20 metros en la
calzada, lo que obligó a cortar el tráfico en sentido a
Pontevedra.
No se trata de un accidente puntual y aislado ya que
no es la primera vez que sucede. Hace más de dos años,
y en el mismo lugar, tuvo lugar el mismo problema que
obligó a cerrar todo el vial durante una semana. Es evidente, por tanto, que la N-541 adolece de problemas
estructurales que deben solventarse cuanto antes puesto
que supone un grave peligro para la seguridad vial de
los conductores.
Precisamente, el BNG se dirigía al Gobierno, en
diciembre del año pasado, a través de una pregunta
escrita para llamar la atención sobre las deficiencias de
la N-541 a su paso por Cotobade.
En nuestra iniciativa parlamentaria, poníamos de
manifiesto que los vecinos de Cotobade llevan años
demandando mejoras en esta carretera. Así, piden que
se mejoren los accesos a las parroquias desde este vial.
De hecho, algunas parroquias que quieren acceder a la
N-541 en dirección a Pontevedra tienen que dar un
rodeo de 2 kilómetros. Tampoco existen rotondas y en
muchos accesos hay línea continua, lo que inviabiliza
la realización de un cambio de sentido.
En su respuesta al BNG, el Gobierno indicaba que
había finalizado la redacción del proyecto «mejora de
intersecciones, señalización y urbanización en la
N-541». Y hacía mención de las actuaciones a realizar:
p.k 78+100 mejora de intersección para acceso al
núcleo de Cutián; p.k. 83+000 construcción de pasarela
peatonal en Tenorio; p.k. 83+000 al 84+200 construcción de acera en Tenorio; p.k 83+900 acondicionamiento de pasarela peatonal existente en Tenorio, y p.k
84+800 construcción enlace para acceso a los núcleos
de Calvelo. Añadía que «este proyecto se encuentra
actualmente en supervisión», y que una vez que se
apruebe se procederá a la licitación de las obras.
Sin embargo, no aportaba el Gobierno ni plazos
temporales ni presupuesto para llevar a cabo estas necesarias mejoras.
Un hecho similar ocurrió en la N-120 a su paso por
el municipio de Pantón (Lugo), en el punto kilométri-

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 artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 para la realización del corredor de San Cibrao-Barreiros (conexión con a A-8).
En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre el
BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Es así que se incluye una partida de 500.000 euros
para la realización del corredor de San Cibrao-Barreiros (conexión con a A-8). La insistencia en destinar
dicha partida al proyecto mencionado se argumenta en
el hecho de que lleva varios años en fase de estudio
informativo.
¿En qué estado se encuentra en la actualidad el proyecto de Corredor de San Cibrao-Barreiros (conexión
con la A-9)?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de
500.000 euros contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 para esta infraestructura viaria?
¿Garantiza el Gobierno la ejecución de dicha partida?
¿Qué plazos temporales maneja para la ejecución
del corredor de San Cibrao-Barreiros que lleva años de
retraso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), y doña María
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co 557, donde también es frecuente que ocurran este
tipo de desprendimientos. En esta ocasión, se produjo
un corrimiento de tierras de la ladera que afectó al
arcén. Problemas que también se han producido en
otras carreteras de titularidad estatal en Galicia.

to), Servicio 40 (Dirección General de Ferrocarriles),
Programa 453A (Infraestructuras de transporte ferroviario), destinando un millón de euros para un nuevo
proyecto en Ciudad Real, denominado «Enlace Intrarregional Alcazar de San Juan-Tomelloso-Argamasilla
de Alba-Manzanares».
Esta inversión se entendía precisa para continuar con
los plazos iniciados tras la aprobación de otra enmienda,
también de nuestro Grupo, en los PGE para 2005, sobre
un estudio informativo del proyecto para dar servicio a
la comarca de Tomelloso-Argamasilla de Alba, enlazándola con Madrid y Andalucía.
Además de ser una demanda y necesidad de todos
los municipios de esa comarca, el proyecto ha sido
motivo de discusión, acuerdos y promesas electorales
en los últimos años.
Por un lado, los Plenos de los Ayuntamientos de
Tomelloso y Argamasilla de Alba mostraron reiteradamente su firme compromiso y voluntad de hacer llegar
a Tomelloso y Argamasilla de Alba la mejor conexión
ferroviaria posible, recogiendo así el sentimiento y las
aspiraciones de sus ciudadanos manifestadas de forma
insistente desde el año 1999.
Por otro lado, la Diputación Provincial de Ciudad
Real y el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha
aprobaron por unanimidad la inclusión de Tomelloso y
Argamasilla de Alba en la línea AVE Madrid-Jaén, así
como en la Red Ferroviaria Regional dentro del II Plan
Director de Transportes de Castilla-La Mancha.
Por último, fue una promesa electoral del actual
Presidente del Gobierno, del actual Presidente del Congreso de los Diputados, del Presidente Regional y del
Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
y de distintos diputados por el PSOE de Ciudad Real.

¿Es el Gobierno conocedor del grave desprendimiento de tierra que tuvo lugar en la N-541 a su paso
por Cotobade (Pontevedra), el 8 de junio que provocó
un socavón de 20 metros en la calzada y obligó a cortar
el tráfico en sentido a Pontevedra?
¿Sabe que también se produjo un desprendimiento
de tierra en la ladera de la N-120 a su paso por Pantón
(Lugo)?
¿Es consciente el Ministerio de Fomento de que no
se trata de la primera vez que ocurren este tipo de situaciones y en los mismos lugares?
¿No cree que es hora de adoptar las medidas precisas
para solucionar definitivamente los problemas estructurales de la N-541 así como asegurar la ladera da la N-120
para evitar situaciones como las producidas que ponen
en peligro la seguridad vial de los conductores?
¿Está dispuesto el Gobierno a acelerar las mejoras
pendientes en la N-541 a su paso por Cotobade? ¿Va a
atender en este año las mejoras que los vecinos y el
ayuntamiento de Cotobade llevan años reclamando?
¿Cuándo darán comienzo las actuaciones pendientes en la N-541? ¿Qué presupuesto se destina a la realización de estas obras?
¿Va el Ministerio a adoptar las medidas precisas
para que se asegure la ladera de la N-120 a su paso por
Pantón a fin de evitar los desprendimientos? De ser así,
¿cuándo se podrán efectuar?
¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio, con carácter general, para dotar a las carreteras de titularidad
estatal en Galicia, de mayores garantías y más seguridad para evitar los problemas derivados de los desprendimientos de tierras, situaciones muy frecuentes en el
territorio gallego?

¿Cuál es el estado de la partida presupuestaria incorporada en los PGE para 2009 por importe de 1 millón
de euros, como Inversión en el Enlace Intrarregional
Alcazar de San Juan-Tomelloso-Argamasilla de AlbaManzanares?
¿Cuál es la previsión de ejecución de la partida presupuestaria de referencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas y
María Olaia Fernández Davila, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/060752
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060753

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

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

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
el año 2009 incluyeron una enmienda de nuestro Grupo
Parlamentario en la Sección 17 (Ministerio de Fomen-

En el mes de enero el Gobierno comprometió en la
Diputación Permanente de la Cámara dos comparecen-
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Esta empresa pretende extraer 70 m3 de áridos en
dominio público marítimo-terrestre (entre playa y acantilado) como material de relleno en el terreno donde se
ubicará la macro-planta de operaciones, cuando extraer
áridos en el dominio público marítimo-terrestre está
expresamente prohibido, excepto para la creación y
regeneración de playas, de acuerdo con los artículos
63.2 de la Ley de Costas y 124.2 de su Reglamento de
ejecución. En este sentido, el R.D. 2994/1982, de 15 de
octubre, sobre restauración de espacio natural afectado
por actividades mineras, establece que quienes realicen
el aprovechamiento de recursos regulados por la Ley de
Minas... quedan obligados a realizar trabajos de restauración del espacio natural afectado (...) en los términos
previstos en este Real Decreto y dentro de los límites
que permita la existencia de actividades extractivas...
El instrumento por conseguir los objetivos mencionados es a través del denominado Plan de Restauración.
Por esto el artículo 4.2 del Reglamento señala que: «La
aprobación del Plan de Restauración, se hará junto con
el otorgamiento de la autorización o la concesión de
explotación, y tendrá la consideración de condición
especial de los títulos. No podrán otorgarse éstos si a
través del Plan de Restauración no queda debidamente
asegurada la restauración del espacio natural».
Por otra parte, el artículo 5 determina que la Administración podrá exigir la garantía suficiente por asegurar el cumplimiento del Plan de Restauración.
El Real decreto 2994/1982, de 15 de octubre, de restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas (BOE núm. 274, de 15-11-1982), determina en su artícu lo 2 que con carácter previo al
otorgamiento de una autorización de aprovechamiento o
de una concesión de explotación, el solicitante deberá
presentar ante la Dirección Provincial del Ministerio de
Industria y Energía, o, en su caso, ante el órgano competente de las Comunidades Autónomas, un Plan de Restauración del espacio natural afectado.
Este plan habrá de acompañar a la documentación
correspondiente a la solicitud de autorización o concesión. Las medidas previstas para la restauración del
espacio natural afectado por el aprovechamiento o
explotación, debe contener, como mínimo, las siguientes especificaciones:

cias monográficas en Pleno del Presidente del Gobierno en el semestre. Este compromiso de comparecencia
trimestral del Presidente sobre los efectos de la crisis en
el desempleo, se produjo ante la solicitud de varios grupos parlamentarios de comparecencia del Presidente en
período intersesiones en enero por el creciente efecto
en el paro, elevándose a mas de tres millones de parados y se inició con la primera comparecencia del Presidente en la sesión Plenaria del pasado 10 de febrero y
caduca con el período ordinario en el mes de junio.
A finales del período ordinario de sesiones en el mes
de junio la cifra de parados pasa de los tres millones
setecientos mil.
¿Cuándo piensa cumplir el Presidente del Gobierno
ese compromiso de comparecer en el Pleno de la Cámara en el mes junio para debatir sobre la crisis y la evolución del paro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/060754
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 de Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta escrita.
El proyecto «Castor», de almacenamiento de gas
natural en Vinaròs, actualmente en tramitación, acumula según la Plataforma en Defensa de les Terres del
Sénia, nuevos errores.
Así, según denuncia este colectivo, en la sección 5
del estudio de impacto ambiental presentado por la
empresa ESCAL UGS se afirma que: «Para la instalación de las conducciones en el tramo del acantilado de
la costa, se va a realizar un vaciado de unos 6 m. de
anchura de frente, desde la playa hasta la cara superior
del acantilado, lo que dará lugar a una rampa de unos
150 m. de longitud por la que discurrirá el gasoducto.
Para la construcción de la rampa prevista para salvar el
acantilado será necesario retirar aproximadamente
2.700 m3 de tierra y 135 m3 de capa vegetal. Este volumen se acopiará y una vez instaladas las conducciones
se volverá a utilizar para la restauración del acantilado.
Únicamente un volumen de aproximadamente 70 m3 de
áridos (77 m3 considerando el factor de esponjonamiento) quedará como sobrante y será utilizado como material de relleno para la antigua zona de extracción de
áridos o cantera ubicada en la parcela de la planta de
operaciones».

a) Actuaciones de condicionamiento de la superficie del terreno, ya sea vegetal o de otro tipo.
b) Medidas para evitar la posible erosión.
c) Medidas de protección del paisaje.
d) Estudio del impacto ambiental de la explotación sobre los recursos naturales de la zona y medidas
previstas para su protección.
e) Proyecto de almacenamiento de los residuos
mineros que generen y sistemas previstos por evitar el
impacto ambiental.
No obstante, no existe constancia de que por parte de
la empresa ESCAL UGS se haya presentado este plan
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de restauración, si bien en la documentación relativa a
este proyecto no figura, aunque como la normativa aplicable dice claramente que se ha de asegurar debidamente la restauración del espacio natural que se pueda afectar, y esto no se produce en todo este proyecto.
Además, en la Sección 9 del Estudio de Impacto
Ambiental Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor
la empresa señala que posiblemente será necesario
desarrollar un plan de desmantelamiento de las instalaciones. Asimismo, será necesario realizar una estimación de los costes asociados al desmantelamiento e
incorporarlos o integrarlos en un «convenio de seguridad financiera». Los impactos ambientales generados
durante esta fase serán similares a los impactos ambientales generados durante la fase de construcción.

plazo de un año un estudio sobre la necesidad de mantener la obligatoriedad de tratamiento médico previo
—hormonación— durante al menos dos años como
condición para proceder al cambio de nombre y mención de sexo en su documentación. Ello comportaría la
modificación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa
al sexo de las personas.
¿Cuál es el resultado de dicho estudio?
¿Se ha contado con la opinión de expertos y colectivos interesados? En caso afirmativo, ¿Cuáles?
¿Cuándo van a hacerse públicos las conclusiones de
dicho estudio?

¿Dispone este proyecto del preceptivo plan de restauración?
En caso de existir, ¿por qué motivo no figura en la
documentación que se ha expuesto al público?
En caso de no existir el plan de restauración, ¿qué
medidas se piensa adoptar al respecto para hacer cumplir con la legislación vigente?
¿Piensa exigírsele a la empresa los siguientes planes:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/060756
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Plan de restauración ante el impacto previsto sobre
el espacio natural afectado.
Plan de desmantelamiento, con la estimación de los
costes asociados.
Inventario de impactos ambientales asociados a la
fase de desmantelamiento.
Informe técnico sobre impactos ambientales generados durante las diferentes fases.
Garantía del plan de restauración previsto por parte
de la administración?
Ante el continuo cúmulo de errores en la tramitación, ¿estudia el Gobierno solicitar la paralización de la
tramitación del proyecto Castor?

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.
Actualmente la transexualidad está considera como
un «desorden mental» en la Clasificación Internacional
de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE 10). Cabe destacar que esta clasificación constituye la guía para los psiquiatras a la hora de determinar su diagnóstico, con todas las consecuencias implícitas que este hecho comporta, como por ejemplo que un
psiquiatra tenga que decidir sobre las intervenciones a
realizar en tu propio cuerpo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/060755

¿Comparte el Gobierno la necesidad de descatalogar a la transexualidad como un trastorno mental? En
caso afirmativo ¿qué medidas va a llevar a cabo para
lograr este fin?
¿Dispone el Gobierno de un catálogo estatal propio
de clasificación de enfermedades? En caso afirmativo,
¿cómo se encuentra clasificada la transexualidad?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

El pasado 30 de junio de 2008 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley
mediante la cual se instaba al Gobierno a realizar en el
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¿Está dispuesto el Ministerio a aumentar los medios
materiales y humanos para que la A-6 quede despejada
cuanto antes?
¿Cuándo se prevé que finalicen las actuaciones?

184/060757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al desprendimiento
de tierras sobre la A-6 y actuaciones del Ministerio de
Fomento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060758

En marzo de 2009 un enorme desprendimiento de
tierras obligó a cerrar la A-6 a la altura de la sierra da
Escrita, en el municipio de Trabadelo en O Bierzo.
Desde entonces la zona permanece cerrada al tráfico y
los trabajos parecen desarrollarse a un ritmo lento que
hace prever que no se va a abrir al tráfico para la temporada estival.
Como bien sabe el Ministerio de Fomento, se trata
de 5 kilómetros de recorrido que obligan a desviar el
tráfico por la N-VI con los consiguientes problemas
circulatorios debido a la densidad de tráfico.
Estamos hablando del principal acceso a Galicia
por carretera, y resulta verdaderamente preocupante el
ritmo parsimonioso con el que se están desarrollando
las actuaciones para retirar las toneladas de tierra desprendidas de la ladera de la montaña. Según las informaciones publicadas, tan sólo dos máquinas excavadoras trabajan en la zona para despejar la A-6 y no se
observan grandes avances en las actuaciones en desarrollo.
Dada la trascendencia que esta autovía tiene como
puerta de entrada en Galicia, y sobre todo, dada el inminente comienzo de las vacaciones de verano, sería pertinente que el Ministerio de Fomento agilizase los trabajos, aumentase los medios necesarios e imprimiese
una mayor celeridad a las actuaciones.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo tenido conocimiento de que la Ministra de
Cultura no estará presente en la sesión de control del
miércoles 17 de junio, este Diputado quiere conocer los
motivos y actividades de la Ministra que le impiden
asistir a dicha sesión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/060759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ridao i Martín, en su calidad de Portavoz
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.

¿Qué medios humanos y materiales ha destinado el
Ministerio de Fomento a las actuaciones para retirar las
toneladas de tierra desprendidas de la ladera de A Escrita sobre la A-6 en el pasado mes de marzo?
¿Cree el Ministerio que los medios destinados son
suficientes?
¿Cuál es el estado actual de los trabajos en curso?
¿No considera el Ministerio que sería preciso agilizar estas actuaciones dada la proximidad de la temporada estival y la afluencia de tráfico que sin duda
se prevé?
¿Por qué avanzan tan lentamente dichos trabajos?
¿cuáles son los problemas? ¿qué actuaciones se van a
llevar a cabo para evitar taludes de tierra de tanta magnitud? ¿se va a asegurar la ladera?

Un estudio reciente de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha revelado que l’Aeroport del Prat queda excluido de operar con 23 países porque los acuerdos bilaterales firmados por el Estado español, determinan
que las conexiones aéreas entre estos países y España
deben realizarse de manera prioritaria a través del aeropuerto de Madrid-Barajas.
1. ¿Por qué motivos se incluye en estos convenios
bilaterales la necesidad de realizar de manera prioritaria las conexiones aéreas de los países firmantes con el
Estado español a través del aeropuerto de Barajas?
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2. ¿Tiene previsto el Gobierno modificar estos
convenios para evitar el prejuicio creado hacia los
demás aeropuertos del Estado?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno evitar los prejuicios
mencionados en los futuros convenios bilaterales que
realice?
4. ¿Es consciente el Gobierno de las capacidades
de l’Aeroport del Prat para atender vuelos de carácter
intercontinental? En caso afirmativo, ¿Por qué no lo
tuvo en cuenta en el momento de firmar estos convenios?
5. ¿Es consciente el Gobierno de la voluntad expresada por la totalidad de instituciones, agentes sociales y
económicos de Catalunya de impulsar conexiones aéreas
de carácter intercontinental en l’Aeroport del Prat? En
caso afirmativo, ¿Por qué no lo tuvo en cuenta en el
momento de firmar estos convenios?
6. ¿Cree el Gobierno que en lo relativo a las conexiones aéreas los convenios mencionados supeditan
l’Aeroport del Prat a los intereses de l’Aeroport de Barajas?

cia 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.
¿Qué entiende el Gobierno por vida útil de una central nuclear?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Josep Antoni Duran i Lleida, Diputado.

184/060762
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.
Según hemos tenido conocimiento, a primeros de
noviembre del 2008 el Gobierno de Aragón pudo tener
conocimiento de un resultado anómalo de analítica de
agua de boca en la localidad oscense de Fiscal, como
consecuencia de su actividad de control de la calidad, la
misma puede ser por exceso de amonio en el agua que
se capta en el barranco de San Salvador y como apoyo
por bombeo del río Ara.
Al parecer, la contaminación de amonio, había salido en algún dato previo obtenido por el Ayuntamiento
de Fiscal y el mismo, podía proceder de las obras de la
carretera Yebra de Basa-Fiscal (N-260 realizada por el
Ministerio de Fomento), concretamente de las balsas
de decantación que vertían y posiblemente aún viertan
al barranco de Fenés, afluente del barranco de San Salvador.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Joan Ridao i Martín, Diputado.

184/060760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, 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.

¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Fomento para asegurar un correcto tratamiento de los residuos
procedentes de la realización de las obras de la carretera
Yebra de Basa-Fiscal (N-260), al objeto de evitar estos
hechos y contaminación al medio natural?

La Vicepresidenta Primera y Portavoz del Gobierno,
doña María Teresa Fernández de la Vega, votó el 7 de
junio en el colegio electoral de Beneixida (Valencia), en
las elecciones al Parlamento Europeo.
¿Qué medio utilizó para desplazarse a Valencia a
ejercer su derecho al voto, y volver el mismo día a
Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2009.—Esteban González Pons, Diputado.

184/060763
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060761

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecu-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergèn-
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ción de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 destinada a la realización del
estudio de acceso desde la A-52 a los Parques Industriales de San Cibrao das Viñas y O Pereiro (Ourense).

partida de un millón de euros para la conexión ferroviaria de A Coruña con el Puerto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña).
¿En qué situación se encuentran ambos proyectos?
¿Se ha ejecutado la partida de un millón de euros
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
2009 para la conexión ferroviaria con el Puerto Exterior de Ferrol? ¿Y la correspondiente a la conexión
ferroviaria con el Puerto Exterior de A Coruña?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de ambas partidas antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo la conexión ferroviaria con el Puerto Exterior de
Ferrol y su finalización? ¿Y con respecto a la conexión
ferroviaria con el Puerto Exterior de A Coruña?

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Figura así una partida de 500.000 euros destinada a
la realización del estudio de acceso desde la A-52 a los
Parques Industriales de San Cibrao das Viñas y O Pereiro (Ourense).
¿En qué situación se encuentra el mencionado proyecto?
¿Se ha ejecutado la partida de 500.000 euros consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2009
para este proyecto?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de esta partida antes de fin de año?
¿Cuándo estará terminado el estudio?
¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo esta infraestructura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060765

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 destinada al desdoblamiento de
la Ronda Norte en Lugo.

184/060764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado 2009 destinada a la construcción
de la conexión ferroviaria de Ferrol con el Puerto Exterior de Ferrol, y otra para la conexión ferroviaria de
A Coruña con el Puerto Exterior de Punta Langosteira
(A Coruña).

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Figura así una partida de 700.000 euros destinada al
desdoblamiento de la Ronda Norte en Lugo.

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación con las infraestructuras ferroviarias.
Figura así una partida de un millón de euros destinada a la construcción de la conexión ferroviaria de Ferrol
con el Puerto Exterior de Ferrol, así como también una

¿En qué situación se encuentra el mencionado proyecto?
¿Se ha ejecutado la partida de 700.000 euros consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2009
para este proyecto?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de esta partida antes de fin de año?
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¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo esta infraestructura?

ción de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 para la realización de mejoras
en la N-634, en el tramo Mesía-Vilasantar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Figura así una partida de 600.000 euros para la realización de mejoras en la N-634, en el tramo MesíaVilasantar.

184/060766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 destinada a la construcción de
un nuevo acceso a la AP-9 en el polígono de Vidriero en
Campolongo (Pontedeume).

¿En qué situación se encuentra el mencionado proyecto?
¿Se ha ejecutado la partida de 600.000 euros consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2009
para este proyecto?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de esta partida antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo esta infraestructura y su finalización?

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Figura así una partida de 400.000 euros destinada a
la construcción de un nuevo acceso a la AP-9 en el polígono de Vidriero en Campolongo (Pontedeume).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060768

¿En qué situación se encuentra el mencionado proyecto?
¿Se ha ejecutado la partida de 400.000 euros consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2009
para este proyecto?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de esta partida antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo esta infraestructura?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 destinada a la construcción del
tramo viario AC-14 tramo As Lonzas-Zapateira.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Figura así una partida de 2,4 millones de euros destinada a la construcción del tramo viario AC-14 tramo
As Lonzas-Zapateira puesto que se observaba la necesidad de incrementar la dotación para este proyecto.

184/060767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecu-

¿En qué situación se encuentra el mencionado proyecto?
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¿Se ha ejecutado la partida de 2,4 millones de euros
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
2009 para este proyecto?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de esta partida antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo esta infraestructura y su finalización?

mara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 para la realización del corredor
de San Cibrao-Barreiros (conexión con la A-8).
En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Es así que se incluye una partida de 500.000 euros
para la realización del corredor de San Cibrao-Barreiros (conexión con la A-8). La insistencia en destinar
dicha partida al proyecto mencionado se argumenta en
el hecho de que lleva varios años en fase de estudio
informativo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 de una partida de 3 millones de
euros para la creación de una Fundación para el fomento de la calidad y el desarrollo tecnológico de Galicia.

¿En qué estado se encuentra en la actualidad el proyecto de corredor de San Cibrao-Barreiros (conexión
con la A-9)?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de
500.000 euros contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 para esta infraestructura viaria?
¿Garantiza el Gobierno la ejecución de dicha partida?
¿Qué plazos temporales maneja para la ejecución
del corredor de San Cibrao-Barreiros que lleva años de
retraso?

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyó una partida presupuestaria en la sección 20 del Ministerio de
Industria.
Figura así una partida de 3 millones de euros para la
creación de una Fundación para el fomento de la calidad y el desarrollo tecnológico de Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

¿En qué situación se encuentra el mencionado proyecto?
¿Se ha ejecutado la partida de 3 millones de euros
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
2009 para este proyecto?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de esta partida antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para crear dicha
Fundación?

184/060771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 para la realización de la conexión de la A-52 con el parque empresarial Val de
Rabeda (Ourense).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060770

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.

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 Cá-
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Es así que figura una partida de 500.000 euros para
la realización de la conexión de la A-52 con el parque
empresarial Val de Rabeda (Ourense).

184/060773

¿En qué situación administrativa se encuentra el
proyecto de conexión de la A-52 con el parque empresarial Val de Rabeda (Ourense)?
¿Se ha ejecutado la partida de 500.000 euros que se
consignó en los Presupuestos Generales del Estado
2009 para este proyecto?
¿Garantiza el Gobierno que se va a ejecutar la totalidad de esta partida antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejarían para su realización?

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 destinada a la construcción de
un carril para vehículos lentos en el tramo Lalín-Ponte
Ulla de la N-525.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Figura así una partida de 300.000 euros destinada a
la construcción de un carril para vehículos lentos en el
tramo Lalín-Ponte Ulla de la N-525.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/060772
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué situación se encuentra el mencionado proyecto?
¿Se ha ejecutado la partida de 300.000 euros consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2009
para este proyecto?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de esta partida antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo esta infraestructura?

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado 2009 destinada a la construcción de
la conexión de Confurco (Ponteareas) con la A-52.
En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.
Figura así una partida de 500.000 euros destinada a
la construcción de la conexión de Confurco (Ponteareas) con la A-52.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/060774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito relativas al grado de ejecución de la
partida contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado 2009 destinada a la construcción del acceso al
aeropuerto de Peinador (Vigo) desde la AP-9.

¿En qué situación se encuentra el mencionado proyecto?
¿Se ha ejecutado la partida de 500.000 euros consignada en los Presupuestos Generales del Estado 2009
para esta infraestructura?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de esta partida antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo esta infraestructura?

En los Presupuestos Generales del Estado para este
año 2009, y fruto de los acuerdos alcanzados entre
el BNG y el Gobierno para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Galicia, se incluyeron una serie
de partidas en la sección 17 del Ministerio de Fomento
en relación a infraestructuras viarias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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Recientemente el Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó la Orden para el pago de las ayudas a los marineros que faenen en el Gran Sol. Sin embargo, la flota
de bajura en la que se incluyen volanderos y palangreros continúen esperando al cobro de estas ayudas desde
finales del año 2008, período en el que realizaron el
primero de los tres paros obligatorios de treinta días de
duración. Dentro de este segmento de flota, están afectados muchos marineros de la volanta con base en el
puerto de Cedeira (A Coruña).
La mayor parte de estas flotas escogieron el mes de
diciembre de 2008 para realizar el primero de los tres
paros forzosos. Después, la mayor parte eligió entre
marzo, abril y mayo para el segundo de los paros, y se
están planteando el mes de octubre para llevar a efecto
el tercero de ellos. Pero la tardanza por parte de la
Administración central en proceder al pago de las ayudas los está llevando a una situación de desesperación.
El Ministerio debería tener presente que se trata de
muchas familias que precisan de ingresos económicos
y que no pueden afrontar más meses de paro sin percibir ningún tipo de ingreso.
Además, este tipo de situaciones de desprotección
ha provocado que ya algunos tripulantes de embarcaciones hayan decidido abandonar la actividad y buscar
otras salidas laborales.
Sería pues deseable que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino procediese cuanto antes a publicar la Orden ministerial correspondiente para
que la flota de bajura que pesca merluza también pueda
cobrar de inmediato las ayudas antes de tener que afrontar el tercero de los paros.

Figura así una partida de un millón de euros destinada a la construcción del acceso al aeropuerto de Peinador (Vigo), desde la AP-9.
¿En qué situación se encuentra el mencionado proyecto?
¿Se ha ejecutado la partida de un millón de euros
consignada en los Presupuestos Generales del Estado
2009 para este proyecto?
¿Garantiza el Gobierno la inversión de la totalidad
de esta partida antes de fin de año?
¿Qué plazos temporales se manejan para llevar a
cabo esta infraestructura y su finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/060775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas a la demora en la
publicación de la Orden ministerial de ayudas a los marineros de la flota de bajura afectados por los paros obligatorios de tres meses dictados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
El 14 de abril de este año la Comisión de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino aprobaba 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».
Unas órdenes que a pesar de su urgencia se hicieron
esperar, sobre todo en lo concerniente al pago de las
ayudas a los marineros afectados por las paradas obligatorias dictadas por el Ministerio en su Orden
ARM/3423/2008, de noviembre, para las flotas que
operan en los límites geográficos de la Comisión de
Pesca del Atlántico Nordeste, la flota del Gran Sol,
aunque más tarde se amplió para otras flotas como la de
arrastre litoral.

¿Por qué no publicó todavía el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino la Orden ministerial correspondiente para el pago de las ayudas a la flota
de bajura afectada por los paros temporales obligatorios dictados por el Ministerio?
¿No hubiera sido más oportuno que publicase a la
vez la Orden de ayudas a los marineros del Gran Sol y
la Orden para las ayudas a la flota de bajura?
¿Cuándo va a proceder el Ministerio al pago de
dichas ayudas a esta flota que incluye a volanderos y
palangreros? ¿Será cuanto antes?
¿Está dispuesto el Ministerio a publicar dicha Orden en breve plazo de tiempo de modo que puedan
programarse la fecha de realización del tercer paro
obligatorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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