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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

En relación con este mismo Asunto y dada la tardanza en emitirse de las órdenes referidas, debatimos,
en la Comisión de Medio Marino, Medio Rural y
Medio Ambiente del Congreso, una Proposición no de
Ley que instaba al Gobierno a la aprobación de las
mismas. Esta propuesta fue aprobada, pero en lo que
estamos interesados poner de relieve de este debate fue
el énfasis que el Grupo que apoya al Gobierno puso en
relación con las formas de pago que se contemplaban
en las tantas veces mencionadas órdenes, tanto las que
en aquel momento estaban emitidas, las destinadas a
armadores y propietarios de buques, como las que estaban en trámite, es decir, aquellas dirigidas a los tripulantes: «el pago de las ayudas se efectuará al fin de
cada periodo de parada en la cuenta bancaria designada por el beneficiario ante la Dirección General del
Tesoro y Política financiera del Ministerio de Economía y Hacienda».
No sabemos cuáles fueron las razones que provocaron tanta demora en la emisión de las órdenes dirigidas
a los marineros. Sí sabemos que al borrador de las mismas le fueron presentadas diferentes alegaciones por
parte de representantes de los trabajadores, debido a lo
que, los mismos definen como, «engorrosa tramitación».
En este mismo orden de cosas nos parece de mucho
interés a tener en cuenta, en relación con la tardanza del
pago de estas ayudas, algunas de las alegaciones presentadas. Es el caso de la que se refiere a que la fecha
de presentación de solicitudes debería ser en el momento
de comienzo de la parada (artículo 9.2.b) o la que indica
que el plazo de resolución debe ría empezar desde el día
de su resolución y no ser nunca superior a un mes (artículo. 10.1 y 0.2). Por otro lado es lógico que sea difícil
de entender que los trabajadores que efectúen sus paradas con posterioridad a la publicación de la Orden se
les compute el plazo desde la finalización del periodo
de cada parada (artículo 9.2.b).
Fundamentalmente, de las observaciones que acabamos de hacer, las correspondientes al artículo 9.2.b y al
artículo 10.2 en el que se establece un plazo máximo de
seis meses para dictar resolución, después de presentada la solicitud, no solo crea problemas sino que incluso
puede crear desinterés en la solicitud de estas ayudas,
lo cual es un problema para las arcas de la Seguridad
Social ya que estos trabajadores recurrirían, como así
ocurre, a la prestación por desempleo. En relación con
esto último otra de las razones que agrava esta cuestión
es el hecho de que aquellos que inicialmente cobran el
paro, tienen que devolverlo previo al cobro de la ayuda,
lo que hace que, dado los bajos recursos económicos de
los trabajadores del mar, estos renuncien al cobro que

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/068063
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 retraso en el
pago de ayudas a los marineros afectados por los paros
biológicos marcados por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Más de un año después de ser aprobado por el
Gobierno el cese temporal de la actividad pesquera, de
acuerdo al reglamento comunitario número 744/2008,
fijado desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de
diciembre de 2009, los tripulantes de las embarcaciones afectadas por dichos paros siguen reclamando el
pago de las ayudas correspondientes de acuerdo a lo
que se establece en el Fondo Europeo de Pesca de
financiación de ayudas a los pescadores y armadores
por paralizaciones temporales de sus actividades.
En diciembre pasado, la diputada que suscribe ya se
dirigía al Gobierno, preocupada por el hecho de que, en
principio, parecía que solo se contemplaban las referidas ayudas para los armadores. En aquel momento la
Ministra nos respondía que: «como saben el Fondo
Europeo de Pesca posibilita financiar ayudas a pescadores y armadores». Nos recomienda asimismo una
lectura de las órdenes europeas para que conociéramos
mejor esas directrices. Lo cierto es que unos días después de este debate, el 31 de diciembre se aprobaban
las órdenes de estas ayudas de las que se excluían los
marineros, que no fueron aprobadas hasta junio de 2009.
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proviene del Fondo Europeo. Con anterioridad no tenían
estos trabajadores que devolver la totalidad de lo cobrado sino que se descontaba del nuevo pago. Desde nuestro
punto de vista esto último parece lo más lógico.
En vista de lo expuesto hacemos las siguientes preguntas:

184/068064
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 los problemas
surgidos por la supresión de tres pasos a nivel en el
municipio de Curtis.

¿A qué se debe que a estas alturas, mediados de
octubre, una parte de los tripulantes afectados por la
paralización temporal de la actividad pesquera desde el
año 2008, todavía no hayan cobrado las ayudas correspondientes de los Fondos Europeos de pesca? ¿A qué
se debe tanta demora?
¿Cuándo van a cobrar el resto de los tripulantes, en
concreto, los de la flota de NAFO?
Este gran retraso, ¿se va a repetir con el cobro de las
ayudas correspondientes a los paros biológicos del
año 2009? ¿Es consciente el Gobierno de los problemas que ocasiona a los trabajadores del mar, dados sus
bajos ingresos?
¿Por qué se han demorado tanto las órdenes destinadas a la concesión de ayudas a los tripulantes afectados
por la paralización temporal de la actividad de buques
pesqueros, teniendo en cuenta que median más de seis
meses entre estas órdenes y las dirigidas a los armadores y dueños de buques?
¿Por qué motivo se establecen en las órdenes unos
plazos, tanto para solicitudes como para la resolución
de las mismas, que parecen más orientados a disuadir
que a animar a solicitar dichas ayudas? ¿Por qué razón
no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas
por representantes de los tripulantes?
¿Cómo se explica que los trabajadores que se ven
obligados a recurrir al seguro de desempleo debido a la
tardanza en el cobro de las ayudas, tengan que devolverlo íntegro antes de cobrar la ayuda de los fondos de
la UE? ¿No cree que era más acertado el criterio de
descontar lo correspondiente, como ocurriría con anterioridad? ¿Va el Gobierno a modificar esta cuestión?
¿Está dispuesto a restituir el criterio vigente anteriormente?
¿No considera el Gobierno que todos estos problemas pueden disuadir a muchos trabajadores del mar de
solicitar las ayudas de la UE y recurrir al Seguro de
Desempleo? ¿No considera que es una carga innecesaria para nuestro Seguro de Desempleo? ¿Sabe el
Gobierno que este tipo de hechos ya están ocurriendo?
¿Qué medidas va a adoptar para solucionar estos problemas?

En el pasado mes de junio, sin previo aviso y sin
soluciones óptimas, ADIF cerró tres pasos a nivel en la
vía de ferrocarril que atraviesa el municipio coruñés de
Curtis. Uno de los pasos unía los lugares de A Pena y
Fieital, y los otros dos estaban a unos 200 metros de la
estación de Curtis, el de la calle Paio Rodríguez y el
que unía Aldea Vella (o Bodeus) con el casco urbano.
La supresión de dichos pasos a nivel era una vieja
demanda social y política, pero el cierre de los mismos
se realizó sin habilitar alternativas de paso ajustadas a
las necesidades de la población. Las alternativas actuales consisten en dos pasos elevados estrechos y empinados no aptos para el paso del ganado, o para la circulación de las numerosas personas de la tercera edad que
habitan en esta zona.
Tras la supresión los vecinos se ven obligados ahora
a realizar rodeos de dos o tres kilómetros. En un municipio eminentemente agrícola y ganadero, los ganaderos afectados se ven ahora obligados a transitar con los
rebaños, la maquinaria agrícola y demás enseres por las
calles del centro para acceder a sus fincas. Sin olvidar
los trastornos, los problemas y las dificultades que esta
circunstancia ocasiona no sólo a los que se dedican a
las actividades agrícolas, sino también a los ciudadanos
que realizan tareas habituales como llevar a los niños al
colegio.
El pleno de la corporación municipal había reiterado al ADIF en abril de 2009, las demandas de que se
construyan dos pasos inferiores en A Pena y en Paio
Rodríguez, así como la necesidad de realizar mejoras
en el nuevo paso elevado para pasar a la aldea de
Bodeus.
En concreto, ADIF debería construir un paso inferior en el punto kilométrico 494/840, paso conocido
como A Pena o Fieital (actuación para la que los vecinos ya habían cedido terrenos) y otro paso inferior en el
punto kilométrico 498/207. Pero a día de hoy ADIF no
ha cumplido sus compromisos.
¿Por qué razón decidió ADIF, en junio pasado,
cerrar los tres pasos a nivel en la vía de ferrocarril que
atraviesa el municipio de Curtis sin previo aviso y sin
ofrecer unas alternativas óptimas?
¿Es consciente el Ministerio que los ciudadanos se
ven obligados a realizar rodeos de más de dos kilóme-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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tros de distancia para acceder a sus fincas, o para realizar gestiones habituales en dicha localidad?
¿Por qué el ADIF no cumplió con su compromiso de
construir dos pasos subterráneos, uno en A Pena y el
otro en Paio Rodríguez?
¿No hubiera sido mejor, que antes de clausurar
dichos pasos a nivel se procediese a la construcción de
los pasos inferiores comprometidos? ¿Va el ADIF a
construirlos? De ser así, ¿cuándo? ¿en qué plazo temporal estarían terminados?
¿Va a efectuar mejoras en el paso elevado que comunica con la aldea de Bodeus?
¿Está dispuesto el Ministerio a informar al ayuntamiento de Curtis de las soluciones que se adopten?

los agentes de la Seguridad del Estado contra los gestores del Proyecto Varela?
2.º ¿Transmitirá el Gobierno español su queja al
Gobierno de Cuba por actuaciones como las descritas
en la exposición de esta pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2009.—Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/068066
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068065

Según informaciones que recibe el Diputado que suscribe la Pregunta con fecha 16 de octubre, Néstor Rodríguez Lobaina del Movimiento Cubano de Jóvenes por la
Democracia y Coordinador Ejecutivo del Foro Juvenil
Cubano de Concertación Nacional se encuentra deportado y confinado por las Fuerzas de Seguridad de la República de Cuba. Según la información que se menciona, se
encuentra bajo un cerco policial en la ciudad de Baracoa,
siendo increpado y negándosele la posibilidad de su salida en dicha ciudad. Néstor Rodríguez Lobaina denuncia
la restricción de libertad de movimiento que sufre sin
condena alguna. Todo ello responde exclusivamente a
actuaciones de tipo represivo sin garantía jurídica ni
intermediación de Tribunal alguno.
Por todo ello y con objeto de saber qué información
tiene el Gobierno español sobre las prácticas represivas
de las Fuerzas de Seguridad de la República de Cuba,
se formulan las siguientes preguntas de las que se desea
recibir respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno, para que le sean contestadas por
escrito.
Según informaciones que recibe el Diputado que
suscribe, el 17 de octubre, Carlos Ramón Reyes Consuegra, residente en el municipio de Cruces, Provincia
de Cienfuegos, firmante del Proyecto Vareta, recibió en
su casa un mensaje de los oficiales de la Seguridad del
Estado Manuel Martínez Peña y Reiniel Águila Rodríguez para que se presentara en la sede de este cuerpo
represivo. Allí se encontró con otro grupo de ciudadanos que se encontraban citados por la misma causa
resultando interrogado por dos oficiales, uno de ellos
Ramón Díaz, que le intimidaron y le acusaron de contrarrevolucionario. Mientras le interrogaban le filmaron
con cámara de video y le tomaron fotografías abriéndole expediente.
En la misma información también se informa de la
detención al salir de su casa en la mañana del 15 de
octubre de Ernesto Doménech Espinosa, gestor del Proyecto Varela que fue trasladado a la sede de la Seguridad del Estado para después ser trasladado a destino
desconocido.
A los efectos de denunciar este tipo de comportamiento se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno español del
uso por el Gobierno de Cuba de técnicas represivas por
parte de Seguridad del Estado sin garantías jurídicas ni
intermediación de Tribunal alguno a los efectos exclusivos de silenciar las críticas al sistema o reclamar las
libertades en la isla de Cuba?
2. ¿Puede el Gobierno español hacer gestiones
para que por parte del Gobierno de Cuba se garantice la
libertad de circulación de los ciudadanos en la isla y
por tanto se evite el confinamiento que hoy sufre Néstor Rodríguez Lobaina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

1.º ¿Tiene conocimiento el Gobierno español del
endurecimiento de las medidas represivas por parte de
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184/068067

2) ¿Considera el Gobierno que este aplazamiento
arbitrario es una decisión ajustada a Derecho?
3) ¿Se está dando esta misma situación en otros
países?
4) ¿En su caso, qué medidas piensa tomar el
Ministerio para revertir esta situación?
5) ¿Considera el Gobierno que, ante este tipo de
actuaciones, se deberían reforzar los mecanismos de
control y seguimiento de los CRE por la Administración central del Estado?
6) ¿Puede el Ministerio aclarar cuándo podrán los
ciudadanos españoles en Bélgica ejercer de nuevo sus
derechos de elección del CRE?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El Consejo de Residentes Españoles (CRE), creado
en 1987, es el órgano consultivo y representativo de los
ciudadanos españoles residentes en Bélgica ante la
autoridad consular.
El Real Decreto 1339/1987, de 30 de octubre, sobre
cauces de participación institucional de los españoles
residentes en el extranjero, en su artículo 4, apartado 2,
apunta que el mandato del Consejo tiene una duración
de cuatro años. Asimismo el artículo 5 establece que en
la regulación (...) del procedimiento electoral, presentación de candidatos, celebración de elecciones, (...), se
seguirá por analogía, en la medida de lo posible, la
legislación electoral española.
En virtud de la normativa vigente, los consejeros
miembros de los CRE son elegidos cada cuatro años,
por sufragio universal, entre los españoles censados en
los distintos países y demarcaciones consulares.
El CRE que funciona actualmente en Bélgica fue
elegido en el año 2005, con lo que estaba previsto que,
en junio del 2009, se iniciase un proceso electoral que
concluyese con el escrutinio en octubre del 2009.
Sin embargo, tal como nos informan varios miembros del CRE, en el mes de abril del 2009 el Sr. Cónsul,
trajo a la mesa del Consejo de Residentes la propuesta
de no celebrar estas elecciones hasta nueva orden. La
motivación de la sorprendente iniciativa consular estribaba en que la normativa actual relativa a los CREs
bien podría cambiar, a plazo, y que sería interesante
esperar este cambio para celebrar las elecciones.
En dicha reunión, parece ser que la mayoría de los
consejeros manifestaron su desacuerdo, por considerar
que de no celebrarse elecciones se vulneraría la Ley y
la vida democrática. Asimismo, se hizo valer ante el
Cónsul que no se había producido ningún cambio en la
legislación vigente y que en cualquier caso no se plasmaría antes de dos años. Con todo instaron al Sr. Cónsul a que el proceso electoral se llevase a cabo con normalidad. Sin embargo en una reunión posterior del
CRE, en junio, pasaron a ser minoría los consejeros que
reclamaron el respeto de la Ley.
Desde entonces la Administración Consular y el
CRE no han dado más razones y se ha entrado en una
situación extraña, en la que unos representantes públicos deciden no aplicar la Ley y seguir en funciones
hasta que ellos digan.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/068068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Un número importante de entidades financieras colocaron a sus clientes desde el año 2006 hasta el año 2009,
sin facilitarles previamente la información necesaria,
un producto financiero que se presentaba como un
seguro que cubría el riesgo de la subida de los tipos de
interés y que, en realidad, era un complejo derivado
financiero vinculado a la evolución del Euribor, que a
quien daba garantías reales era a la entidad financiera
ante la posibilidad de que se produjera, como efectivamente se dio, una caída del Euribor.
El resultado es que hoy, decenas de miles de clientes, PYMES y familias, deben de afrontar el coste de la
penalización que supone el pago de unas liquidaciones
mensuales o trimestrales que quintuplican lo que deberían asumir según las condiciones actuales del mercado, además de importantes costes de cancelación si
quieren desvincularse del producto.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:
¿Tiene el Gobierno conocimiento de esta situación?
¿Es consciente el Gobierno del alcance de la repercusión de estos productos para la viabilidad de las
PYMES y de sus correspondientes puestos de trabajo?
¿El Banco de España, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o el Ministerio de Hacienda han
investigado esta situación?, ¿Con qué resultado?
¿Piensa el Gobierno hacer algo al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

1) ¿Tiene el Gobierno conocimiento del aplazamiento sine die de las elecciones del Consejo de Residentes españoles en Bélgica?
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184/068069

de servicio de vigilancia y seguridad de determinados
centros y acuartelamientos, así:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1.º Para proporcionar la vigilancia de los hospitales pertenecientes a la Inspección General de Sanidad
de la Defensa, por un precio de 4,1 millones de euros.
2.º Para la seguridad de distintos acuartelamientos
ubicados en varias capitales de provincia: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, A Coruña, Zaragoza, ..., por
un precio de 5,1 millones de euros.
3.º Para la vigilancia y seguridad de polvorines,
almacenes de armamento y municiones, depósitos de
explosivos. Asimismo, realizarán transportes de dichas
cargas. La Marañosa, centro de investigación de armamento nuclear, químico y bacteriológico, será objeto
destacado en este contrato. El Expediente se ha tramitado por un procedimiento de urgencia y tras ser aprobado el 19 de agosto, se ratificó tan solo dos días después
por ya expresada Dirección General, por un precio de
1.9 millones de euros, inferior al presupuestado por ese
Ministerio de 2,14 millones de euros.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno para su respuesta escrita.
El Consejo de Ministros celebrado el 2 de octubre
rechazó la pretensión del alcalde de Barajas de Melo,
del PSOE, de convocar un referéndum en su término
municipal para saber la opinión de sus conciudadanos
sobre la posibilidad de que Hidroeléctrica del Cantábrico instalara una central de gas en ciclo combinado en
su territorio. Previamente en 2007 y 2008 se celebraron
consultas en Miranda de Ebro, gobernada también por
el PSOE, y en los municipios cercanos a Lantarón
(Álava) para saber la opinión de sus poblaciones. En
dichas consultas el rechazo superó el 90 %.
Por otro lado la actual ley del sector eléctrico establece que existe libertad de elección de combustible y
de emplazamiento en la generación de electricidad,
estando los promotores obligados a obtener todos las
autorizaciones necesarias. Las sustantivas son del
Ministerio de Industria, pero otras dependen de Medio
Ambiente, de la Comunidad en que se instala, o del
propio ayuntamiento, que debe recalificar el suelo para
tal fin y conceder la licencia de obras. Sin conseguir
estos permisos la instalación no es legalmente viable.

Vista la situación de crisis económica que padecemos y los dos recortes presupuestarios que ese Ministerio ha tenido a consecuencia de la misma, más el recientemente anunciado por la Ministra para el ejercicio de
2010, se le pregunta:
1. ¿Cuáles han sido los criterios objetivos y valoraciones estratégicas y económicas que ha tenido en
cuenta ese Ministerio para semejante toma de decisión?
2. ¿Cuáles han sido las causas «urgentes» que han
motivado la apertura de expediente con tal carácter por
parte de la D.G.AM para la contratación de seguridad
de polvorines y almacenes de armamento y munición?
3. ¿Qué controles llevará a cabo ese Ministerio
para supervisar la «seguridad privada» de tan sensibles
centros, en un país tan amenazado por el terrorismo?
4. ¿Cuáles han sido los informes técnicos y económicos de que ha dispuesto ese Ministerio para adoptar
la decisión de externalizar la seguridad de acuartelamientos y centros tan sensibles de la seguridad nacional?

¿Qué motivos tiene el gobierno para impedir que el
ayuntamiento consulte a sus ciudadanos para orientar
su actuación en los permisos para los que está legalmente facultado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/068070

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2009.—Rosa Díez González, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito sobre la contratación de seguridad privada para
acuartelamientos.

184/068071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las

El Ministerio de Defensa ha adjudicado en este año
de 2009, a la empresa SEGUR IBÉRICA, perteneciente al grupo de SEGUR, varios contratos de prestación
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siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito sobre la reserva voluntaria en España.

ser esa su voluntad, máxime con la aguda escasez de
este personal en el componente activo?
10. ¿Cuándo prevé el gobierno apoyar a los reservistas mediante las prometidas campañas de sensibilización a empleadores, pendientes desde hace años, que
eviten que la mayoría de ellos tengan que servir a su
país en sus días de vacaciones?

La Constitución Española, establece en su artículo
30.1, que: «Los españoles tienen el derecho y el deber
de defender a España». El Real Decreto 1691/2003 de
Reglamento de Acceso y Régimen de los Reservistas
Voluntarios, de 3 de diciembre de 2003, permitió que
ese derecho constitucional, dejado de facto en diciembre de 2002, por la interrupción del Servicio Militar
Obligatorio a los españoles, pudiera ser recuperado por
miles de ciudadanos que desean reforzar las capacidades militares de nuestro país y suplir las carencias que
las Fuerzas Armadas tienen en determinadas áreas.
En la actualidad y desde 2004, fecha de las primeras
incorporaciones, existen aproximadamente más seis
mil efectivos y sin embargo y pese a que la Ley de la
Carrera Militar 39/2007, dedica su título VI a los Reservistas, seis años después de la publicación de aquel RD,
aún el Gobierno no ha redactado el Reglamento que los
regule.
Vista la situación de indefinición e indefensión en
que se encuentra este colectivo, se le pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2009.—Rosa Díez González, Diputada.

184/068072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito sobre las medidas adoptadas con los efectivos
militares que colocaron la Bandera de España en el
Monte Gorbea.

1. ¿Cuáles son las causas de la enorme dilación
existente, por parte de ese Gobierno, para acometer de
una vez el Reglamento de la Reserva Voluntaria?
2. ¿Por qué en los sucesivos borradores del nuevo
reglamento solamente está previsto en la Reserva
Voluntaria, el régimen de ascensos hasta el empleo de
comandante, cuando en los demás países de nuestro
entorno europeo, se pueden alcanzar los empleos de
coronel o teniente coronel, e incluso de general?
3. ¿Por qué el tiempo medio de ascenso desde el
empleo de alférez hasta el de comandante para los
reservistas, es nada menos que 24 años?
4. ¿Le consta a ese gobierno que hay muchos destinos en la OTAN y la UE, así como el acceso a cursos
especializados que son exclusivamente para reservistas
a partir del empleo de comandante o brigada y que
España no puede participar en ellos?
5. ¿Por qué no quiere este gobierno que tengamos
una reserva militar homologable a las mejores países de
nuestro entorno de la UE y de la OTAN?
6. ¿Por qué no se construye ese gobierno, el modelo
desde la base de la excelencia en vez del modelo del
«no molestar» a los compañeros de los reservistas que
están en activo?
7. ¿Cuáles, estima ese gobierno, que son las causas de que cientos de reservistas se den de baja cada
año?
8. ¿Por qué no se permite a los reservistas formarse y hacer cursos junto a sus compañeros del componentes activo, contraviniendo las recomendaciones de
la OTAN?
9. ¿Por qué no se permite a los médicos y sanitarios reservistas ir a misiones en el extranjero a pesar de

El Ministerio de Defensa ha firmado, al parecer,
que la marcha efectuada el 18 de junio al Monte Gorbea por una Unidad del Regimiento Garellano, con
sede en el acuartelamiento de Munguía, en Vizcaya
(España), contaba con las debidas autorizaciones. Al
finalizar la marcha, se colocó una Bandera de España
en la cima.
Este hecho, que hubiese pasado inadvertido en cualquier país de nuestro entorno, fue objeto de comentarios e incluso algún partido político independentista,
hizo un acto de desagravio, colocando posteriormente
la Ikurriña, en el mismo lugar donde se había izado
nuestra Bandera Nacional.
Vista la situación creada, se le pregunta al
Gobierno:
1. ¿Cuál ha sido la posición del Ministerio de
Defensa en relación con la colocación de una Bandera
de España en el Monte Gorbea, por parte de una Unidad de nuestro Ejército?
2. ¿Cuáles han sido las causas que han llevado a
«sancionar» a todos y cada uno de los oficiales, de los
suboficiales y de todos y cada uno de las clases de tropa
a dejar de percibir de sus retribuciones, por un período
de catorce o quince días un complemento específico?
3. ¿Considera ese Ministerio que la colocación de
una Bandera de España por unidades militares en territorio español es objeto de sanción?
4. ¿Adoptará ese Ministerio alguna medida para
que en el futuro, nuestras tropas no puedan izar la Bandera de España, más allá de actos oficiales?
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5. ¿Considera ese Ministerio una provocación izar
la Bandera de España en el Monte Gorbea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de octubre de 2009.—Rosa Díez González, Diputada.

5. ¿Ha pensado el Gobierno modificar el sistema
de homologación para facilitar el acceso de estos médicos a la homologación sin reunir los requisitos adecuados?
6. ¿Qué especialidad se les va a homologar a los
licenciados extranjeros sin ningún título de especialista,
que trabajan en el sistema público de salud, y que por
tanto no están a la espera de homologar ningún título?

184/068073

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2009.—Rosa Díez González, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.

184/068074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Excma. Sra. Ministra de Sanidad,
En la actualidad vivimos en una situación de déficit
de personal sanitario, especialmente médicos, en determinadas zonas de España que obliga a que algunos hospitales comarcales se vean obligados a contratar profesionales de otros países. Para que el procedimiento sea
legal, deben solicitar la homologación de los títulos de
licenciado en Medicina y de Médico Especialista. El
fraude, en este caso, se produce cuando solo se homologa el primero de ellos, cuyo trámite es más sencillo.
Como ejemplo, en el tiño 2007, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia
homologó 5.383 títulos de licenciados en Medicina
(464 europeos y 4.819 extracomunitarios) tan solo 129
títulos de especialistas extracomunitarios. Solo ese año
se contrataron 4.700 médicos extracomunitarios sin que
se les homologara el título de especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria, siguiendo la Normativa 86/457
CEE que obliga a una formación postgrado mínima de
dos años (Normativa que entró en vigor el 1 de enero de
1995). La Organización Médica Colegial ha denunciado en numerosas ocasiones esta situación sin obtener
respuesta por parte de su Ministerio.
A tenor de lo expuesto, se le pregunta a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad:

Inversión real ejecutada por el Ministerio de Fomento (Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Sevilla (desglosado en
cada ejercicio).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión real ejecutada por el Ministerio de Fomento (Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Cádiz (desglosado en
cada ejercicio).

1. ¿Cuántos trabajadores del Sistema Nacional de
Salud están en esta situación?
2. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para evitar que los diferentes sistemas regionales de salud incurran en estas prácticas?
3. ¿Qué respuesta se ha dado a la Organización
Médica Colegial y a los diferentes sindicatos médicos
que vienen denunciando este hecho durante varios
años?
4. ¿Se va a poner fin temporal en algún momento a
este tipo de contrataciones en fraude de ley o se va a seguir
permitiendo esta irregularidad por tiempo indefinido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

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

Inversión real ejecutada por el Ministerio de Fomento (Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Huelva (desglosado en
cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por el Ministerio de Fomento (Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Jaén (desglosado en
cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada por el Ministerio de Fomento (Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Granada (desglosado en
cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por el Ministerio de Fomento (Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Málaga (desglosado en
cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada por el Ministerio de Fomento (Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Córdoba (desglosado en
cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por el Ministerio de Fomento (Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Almería (desglosado en
cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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184/068075

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada por la D.G. de Carreteras en
el ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Granada (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por la D.G. de Carreteras en
el ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Sevilla (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

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

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

Inversión real ejecutada por la D.G. de Carreteras en
el ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Córdoba (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por la D.G. de Carreteras en
el ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Cádiz (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada por la D.G. de Carreteras en
el ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Huelva (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por la D.G. de Carreteras en
el ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Jaén (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada por la D.G. de Carreteras en
el ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Málaga (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por la D.G. de Infraestructura Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Cádiz (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada por la D.G. de Carreteras en
el ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Almería (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por la D.G. de Infraestructura Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Huelva (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

184/068076
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada por la D.G. de Infraestructura Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Sevilla (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por la D.G. de Infraestructura Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Granada (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada por la D.G. de Infraestructura Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Córdoba (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real ejecutada por la D.G. de Infraestructura Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Almería (desglosado en cada ejercicio).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068077

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

Inversión real ejecutada por la D.G. de Infraestructura Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Jaén (desglosado en cada ejercicio).

Inversión prevista por el Ministerio de Fomento
(Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Sevilla (desglosado en
cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada por la D.G. de Infraestructura Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Málaga (desglosado en cada ejercicio).

Inversión prevista por el Ministerio de Fomento
(Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Cádiz (desglosado en
cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión prevista por el Ministerio de Fomento
(Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Huelva (desglosado en
cada ejercicio).

Inversión prevista por el Ministerio de Fomento
(Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Jaén (desglosado en
cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión prevista por el Ministerio de Fomento
(Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Granada (desglosado en
cada ejercicio).

Inversión prevista por el Ministerio de Fomento
(Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Málaga (desglosado en
cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión prevista por el Ministerio de Fomento
(Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Córdoba (desglosado en
cada ejercicio).

Inversión prevista por el Ministerio de Fomento
(Sección 17, PGE) en el ejercicio 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 en la provincia de Almería (desglosado en
cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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184/068078

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión prevista por la D.G. de Carreteras en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Granada (desglosado en cada ejercicio).

Inversión prevista por la D.G. de Carreteras en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Sevilla (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión prevista por la D.G. de Carreteras en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Córdoba (desglosado en cada ejercicio).

Inversión prevista por la D.G. de Carreteras en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Cádiz (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión prevista por la D.G. de Carreteras en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Huelva (desglosado en cada ejercicio).

Inversión prevista por la D.G. de Carreteras en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Jaén (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión prevista por la D.G. de Carreteras en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Málaga (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real prevista por la D.G. de Infraestructuras Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Cádiz (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión prevista por la D.G. de Carreteras en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Almería (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real prevista por la D.G. de Infraestructuras Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Huelva (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

184/068079
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real prevista por la D.G. de Infraestructuras Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Sevilla (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real prevista por la D.G. de Infraestructuras Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Granada (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real prevista por la D.G. de Infraestructuras Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Córdoba (desglosado en cada ejercicio).

Inversión real prevista por la D.G. de Infraestructuras Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Almería (desglosado en cada ejercicio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/068080

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

Inversión real prevista por la D.G. de Infraestructuras Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Jaén (desglosado en cada ejercicio).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre de
2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia
de Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad ADIF. Telecomunicaciones y energía (Cod. de
Proy. 0002)».

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Inversión real prevista por la D.G. de Infraestructuras Ferroviarias, antigua D.G. de Ferrocarriles, en el
ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la provincia de Málaga (desglosado en cada ejercicio).

184/068081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Generales del Estado para el año 2009 en la provincia
de Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad ADIF. LAV Madrid-Extremadura (tramo CáceresMérida-Badajoz) (Cod. de Proy. 2014)».

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre de 2009
de la cantidad consignada en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009 en la provincia de Badajoz, en
relación al proyecto denominado: «Entidad ADIF. Terminales de Mercancías (Cod. de Proy. 0001)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/068084
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068082

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

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

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia
de Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad Aeropuertos Españoles. Área terminal de Badajoz
(Cod. de Proy. 0046)».

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre de 2009
de la cantidad consignada en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009 en la provincia de Badajoz, en
relación al proyecto denominado: «Entidad ADIF. Patrimonio y Urbanismo (Cod. de Proy. 0005)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/068085
184/068083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre de 2009
de la cantidad consignada en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009 en la provincia de Badajoz, en
relación al proyecto denominado: «Entidad Aeropuertos

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
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Españoles. Pavimentación de pistas de vuelo y calles de
rodaje (Badajoz) (Cod. de Proy. 0046)».

relación al proyecto denominado: «Construcciones edificio Sede Cenatic (Cod. de Proy. 0003)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/068089
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068086

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

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

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia de
Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Ampliación EDAR de Badajoz (Cod. de Proy. 0026)».

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia
de Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad Aeropuertos Españoles. Inversiones de apoyo y
mantenimiento de Badajoz (Cod. de Proy. 1005)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/068090

184/068088

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre de 2009
de la cantidad consignada en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009 en la provincia de Badajoz, en
relación al proyecto denominado: «Entidad SEITTSA.
Supresión pasos a nivel (Cod. de Proy. 2070)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre de 2009
de la cantidad consignada en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2009 en la provincia de Badajoz, en
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184/068091

Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

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

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia
de Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad SEISA Meseta Sur, S.A. (C.R. Vegas Altas III)».

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre de
2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia
de Badajoz, en relación al proyecto denominado:
«Acondicionamiento de locales especificando los locales afectados (Cod, de Proy. 0001)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/068094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/068092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia
de Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad SEISA Meseta Sur, S.A. (C.R. Vegas Altas II)».

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia de
Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad
SEIASA Meseta Sur, S.A. (C.R. Canal de Orellana)».

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/068095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la

184/068093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
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siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

debido a un vacío en una legislación al respecto, ya que
la actual Ley 39/2003 del sector ferroviario no contempla esta situación.
Teniendo en cuenta el fomento y desarrollo turístico
de mi provincia y el incentivo que este tren supone,
cuya salida y sede está en la estación de Venta de Baños,
desde donde parte para la ruta hasta Frómista, lugar en
el que confluye la más emblemática construcción del
románico, como es la iglesia de Santa Eulalia y el Canal
de Castilla, con unos tramos navegables turísticos de
mucha importancia, me gustaría conocer:

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia
de Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad SEISA Meseta Sur, S.A. (C.R. Vegas Altas I)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento subsanar
ese vacío legal para permitir la circulación de esos trenes históricos?

184/068096

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

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

184/068098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Desde la Dirección General para el impulso de la
Administración Electrónica en el Ministerio de Administraciones Públicas se ha convocado una serie de ayudas o subvenciones para la Modernización Administrativa Local «eModel», destinadas a Ayuntamientos de
más de 5.000 habitantes, cuya fecha límite terminaba
en abril:

Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia
de Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad SEISA Meseta Sur S.A. (C.R. Zujas)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

¿Cuántos han sido los municipios de más de 5.000
habitantes en Castilla y León que han solicitado dichas
ayudas y a cuáles les han sido denegadas?

184/068097

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En Palencia existe un tren de vapor de los denominados «históricos» que hace rutas cortas de turismo por
la provincia en unas determinadas fechas al año. No
obstante, a la circulación de ese tren, RENFE y ADIF le
ponen múltiples obstáculos y trabas para su circulación

184/068099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068102
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo se refleja en el Proyecto de Ley de PGE para
2010 el objetivo marcado por el Gobierno de España de
apoyo a planes metropolitanos de movilidad, en cooperación con las Comunidades Autónomas y entidades
locales?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

¿Qué inversiones específicas tiene previsto destinar
el Ministerio de Fomento de cara a la Presidencia Española de la Unión Europea en 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

184/068100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/068103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué ayudas tiene previsto destinar el Ministerio de
Fomento en 2010 para fomentar la movilidad sostenible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

¿En qué fase se encuentra la nueva normativa que se
está tramitando para regular la bonificación al transporte marítimo, donde se contempla la posibilidad de que
dentro de la tarifa bonificable, se pueda incluir un porcentaje del precio por el transporte de un vehículo turismo en régimen de equipaje y así incentivar la comunicación por vía marítima?

184/068101
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

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

184/068104
¿Qué inversión tiene previsto destinar el Ministerio
de Fomento en 2010 para la mejor articulación modal
del transporte?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cómo refleja el Proyecto de Ley de PGE para 2010
el convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el
ICO, en el marco de las líneas de mediación de liquidez
Pyme 2009 y liquidez medianas empresas 2009, destinadas a aportar cobertura adicional de riesgo a compañías aéreas de transporte aéreo comercial?

184/068107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

¿Qué grado de desarrollo tiene a 30 de septiembre
de 2009 el Plan Estratégico para el sector del transporte
de mercancías por carretera (Petra II)?
184/068105

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

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

184/068108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de compañías aéreas que se han acogido al
convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el
ICO, en el marco de las líneas de mediación de liquidez
Pyme 2009 y liquidez medianas empresas 2009, destinadas a aportar cobertura adicional de riesgo a compañías aéreas de transporte aéreo comercial.

¿Qué grado de desarrollo tiene a 30 de septiembre
de 2009 el Plan para el transporte discrecional en autobús (Plata II)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
184/068106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/068109
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
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 Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cómo se refleja en el Proyecto de Ley de PGE para
2010 las actuaciones llevadas a cabo en el programa
441P (Subvenciones al transporte extrapeninsular de
mercancías) del Ministerio de Fomento?

¿Qué grado de desarrollo tiene a 30 de septiembre
de 2009 el Plan Vive autobuses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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184/068110
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué partida presupuestaria se destina por parte del
Ministerio de Fomento en 2010 al Plan de Gestión para
el control de calidad de la flota española que habitualmente no tiene que salir al extranjero?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

¿Qué impulso se está dando por parte de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento
al desarrollo del Tacógrafo Digital? ¿Qué medidas se
pretenden implantar para hacer un seguimiento puntual
del proceso de su implantación?

184/068113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

184/068111

¿Cómo se refleja en el Proyecto de Ley de PGE para
2010 la mejora de medidas para la realización de las
inspecciones del Memorándum de París?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

¿Cómo se reflejan en el Proyecto de Ley de PGE
para 2010 los recursos destinados a la inspección para
buques de bandera extranjera, buques de bandera española, buques transbordadores de carga rodada en servicio de línea regular y buques de pesca?

184/068114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

¿Qué recursos se van a destinar el Ministerio de
Fomento en 2010 a la certificación de los aeropuertos
de interés general en materia de seguridad operacional?

184/068112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.
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184/068115

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
¿Qué recursos se van a destinar el Ministerio de
Fomento en 2010 a la potenciación de la actuación de
auditoría e inspección en los aeropuertos para prevenir
posibles actos de interferencia ilícita?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

¿Cómo queda reflejado en el Proyecto de Ley de
PGE para 2010 el Plan de Choque destinado a reforzar
el control de la seguridad aeronaútica con que operan
las aeronaves extranjeras en los aeropuertos españoles
y con el que operan las aeronaves y empresas españolas
adoptado el 16 de septiembre de 2005 por acuerdo de
Consejo de Ministros?

184/068118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

¿Qué medidas va a tomar la Dirección General de
Costas para garantizar la defensa, protección y perfecta
conservación del muro y paseo marítimo de Salinas, en
cuanto parte integrante del dominio público marítimoterrestre del que es titular la Administración del Estado?

184/068116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

¿Qué recursos se van a destinar el Ministerio de
Fomento en 2010 a la implantación de un nuevo modelo de control de la seguridad operacional en relación
con las compañías aéreas de transporte público de pasajeros?

184/068119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Concepción de Santa Ana Fernández,
Diputada.

Conclusiones del estudio de la Dirección General de
Costas del Paseo Marítimo de Salinas realizado en el
verano del 2009 con motivo de la erosión producida por
la falta de arena en la playa.

184/068117
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
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184/068120

Toneladas de mercancías movidas en el puerto de
Avilés desde el 1 de enero del 2008 hasta 1 de octubre del 2009 detallado por tipo de mercancía y por
meses.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/068123

Previsión del inicio de las obras de la segunda fase
de ampliación del puerto de Avilés.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068121

Previsión de aumento de trabajadores en el aeropuerto de Asturias para el 2010.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068124
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el porcentaje de reducción de tráfico de
mercancías experimentado por el puerto de Avilés
del 2009 respecto al año anterior? Detállese por meses
desde enero hasta octubre del 2009.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

¿Cuántos trabajadores tiene el aeropuerto de Asturias a 1 de octubre del 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/068122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Alternativa ofrecida a los trabajadores del aeropuerto de Asturias tras la supresión desde el 1 de octubre
del 2009 del servicio de asistencia médica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Cerca de 108,8 millones de viajeros utilizan el transporte urbano regular general por autobús en agosto, lo
que supone un 4,1% menos que en el mismo mes del
año 2008. Cabe destacar la subida del 1,4% registrada
en la Comunidad de Madrid.

184/068126

¿Qué convenios para promover el uso de transportes
colectivos ha firmado el Ministerio de Medio Ambiente
con las Comunidades Autónomas en el 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

¿Qué aeropuertos de España contaban con servicio
de asistencia médica en el propio aeropuerto en el 2008?
Indíquese las horas semanales prestadas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068129

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Cerca de 108,8 millones de viajeros utilizan el transporte urbano regular general por autobús en agosto, lo
que supone un 4,1% menos que en el mismo mes del
año 2008. Cabe destacar la subida del 1,4% registrada
en la Comunidad de Madrid.

184/068127
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué campañas para promover el uso de transportes
colectivos ha desarrollado el Ministerio de Medio
Ambiente en el 2008?

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Motivos por los que se suprimió el servicio de asistencia médica en el aeropuerto de Asturias.
184/068130

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Capital medio suscrito por las sociedades mercantiles que amplían capital en Asturias en los tres primeros
trimestres del 2009 y la ratio comparativa con el 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Capital suscrito por las sociedades mercantiles creadas en Asturias en los tres primeros trimestres del 2009
y la ratio comparativa con el 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/068131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Capital medio suscrito por las sociedades mercantiles creadas en Asturias en los tres primeros trimestres
del 2009 y la ratio comparativa con el 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Número de sociedades mercantiles disueltas por fusión
en Asturias en los tres primeros trimestres del 2009 y la
ratio comparativa con el 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/068132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Capital suscrito por las sociedades mercantiles que
amplían capital en Asturias en los tres primeros trimestres del 2009 y la ratio comparativa con el 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Número de sociedades mercantiles disueltas en
Asturias en los tres primeros trimestres del 2009 y la
ratio comparativa con el 2008.
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Número de sociedades mercantiles disueltas voluntarias en Asturias en los tres primeros trimestres del 2009 y
la ratio comparativa con el 2008.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Relación de actuaciones aprobadas por la Comisión
mixta del 1% cultural realizadas en el año 2008 y 2009
en el Principado de Asturias
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/068136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Número de sociedades mercantiles creadas en Asturias en los tres primeros trimestres del 2009 y la ratio
comparativa con el 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Previsiones de paro en Asturias para el 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/068137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Relación de actuaciones aprobadas por la Comisión
mixta del 1% cultural y pendientes de realizar en el
año 2008 y 2009 en el Principado de Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Número de inmigrantes residentes en Asturias que
han solicitado acogerse al Plan de Retorno Voluntario,
según las disposiciones del Real Decreto 1800/2008,
cuyas solicitudes estaban pendientes de resolución a
fecha 30/06/2009.

184/068138

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

51

Congreso

12 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 289

184/068141

enviarán al Principado de Asturias, así como fecha
efectiva de inicio de las vacunaciones con dichas dosis.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068144
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de niños menores de catorce años que se
vacunarán en el Principado de Asturias en la Campaña
de Vacunación de la gripe A Hl N1.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068142

Cantidad de dosis de la vacuna frente a la nueva
gripe A o gripe A (H1N1) adquiridas que se enviarán al
Principado de Asturias, así como número de personas
que podrán ser vacunadas con dichas dosis.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068145
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grupos de riesgo a los que se proporcionará la vacuna contra la Gripe A Hl N1 en el Principado de Asturias.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

¿Cuál es el número de empleos de mujeres que se
han mantenido gracias a las inversiones del Fondo de
Inversión Local en el Principado de Asturias?
184/068143

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068146
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Fecha de envío de las dosis de la vacuna frente a la
nueva gripe A o gripe A (Hl NI) adquiridas que se

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de empleos de mujeres que se
han creado gracias a las inversiones del Fondo de Inversión Local en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

¿En cuántos centros de trabajo dependientes de la
Agencia Tributaria en el Principado de Asturias se han
implementado «Planes de Preparación y Respuesta ante
una Pandemia de Gripe», con la doble finalidad de asegurar su actividad y proteger la salud de los trabajadores, de acuerdo con la «Guía para la elaboración del
plan de actuación de las empresas o centros de trabajo
frente a emergencias-Pandemia de gripe» editada en
julio de 2009 por el Ministerio de Sanidad y Política
Social y el Ministerio de Trabajo e Inmigración? ¿Qué
porcentaje supone frente al total?

184/068147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Deuda de las empresas públicas del Principado de
Asturias con la Seguridad Social (con desglose de las
mismas) a fecha 1 de octubre del 2009.
184/068150

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068148
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gasto en prestaciones de accidentes de trabajo en el
periodo de enero a junio de 2009 en el Principado de
Asturias.

¿Se ha implementado en la Cárcel de Villabona
algún plan de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Gripe», con la doble finalidad de asegurar su
actividad y proteger la salud de los trabajadores y reclusos, de acuerdo con la «Guía para la elaboración del
plan de actuación de las empresas o centros de trabajo
frente a emergencias-Pandemia de gripe» editada en
julio de 2009 por el Ministerio de Sanidad y Política
Social y el Ministerio de Trabajo e Inmigración? ¿Qué
porcentaje supone frente al total?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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184/068151

184/068153

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿En cuántos centros de trabajo y casas cuartel de la
Guardia Civil en el Principado de Asturias se han implementado «Planes de Preparación y Respuesta ante una
Pandemia de Gripe», con la doble finalidad de asegurar
su actividad y proteger la salud de los trabajadores, de
acuerdo con la «Guía para la elaboración del plan de
actuación de las empresas o centros de trabajo frente a
emergencias-Pandemia de gripe» editada en julio de
2009 por el Ministerio de Sanidad y Política Social y el
Ministerio de Trabajo e Inmigración? ¿Qué porcentaje
supone frente al total?

¿Cuál ha sido la cuantía total que abonó el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa) en concepto de salarios e
indemnizaciones en el Principado de Asturias desde el
1 de enero de 2004 hasta la actualidad, desglosada por
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/068154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el número de empresas del Principado
de Asturias que se han visto afectadas por las prestaciones que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha abonado desde el 1 de enero de 2004 hasta la actualidad,
desglosado por años?

¿En cuántos centros de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía en el Principado de Asturias se han implementado «Planes de Preparación y Respuesta ante una
Pandemia de Gripe», con la doble finalidad de asegurar
su actividad y proteger la salud de los trabajadores, de
acuerdo con la «Guía para la elaboración del plan de
actuación de las empresas o centros de trabajo frente a
emergencias-Pandemia de gripe» editada en julio de
2009 por el Ministerio de Sanidad y Política Social y el
Ministerio de Trabajo e Inmigración? ¿Qué porcentaje
supone frente al total?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/068155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.
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¿Qué parte de la cuantía que abonó el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa) en el principado de Asturias
desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de septiembre
del 2009 se corresponde con el concepto de salarios?

184/068158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Número de trabajadores que percibieron abonos
procedentes del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
en el Principado de Asturias desde el 01/01/2004 hasta
fecha de respuesta. Detállese por años.

184/068156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

¿Qué parte de la cuantía que abonó el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa) en el principado de Asturias
desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de septiembre
del 2009 se corresponde con el concepto de indemnizaciones?

184/068159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Número de trabajadores que percibieron salarios
procedentes del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
en el Principado de Asturias desde el 01/01/2004 hasta
fecha de respuesta. Detállese por años.

184/068157
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/068160
¿Cuál ha sido el número anual de trabajadores que
percibieron una indemnización procedente del Fondo
de Garantía Salarial (Fogasa) en el Principado de Asturias desde el 1 de enero de 2004 hasta la actualidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.
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¿Cuál ha sido la aportación económica del Ministerio de Cultura a la Fundación Óscar Niemeyer desde
que es miembro de su Patronato?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

En mayo del 2007 el Ministro de Cultura, César
Antonio Molina, expresó la disposición del Instituto
Cervantes para colaborar con el Centro Cultural Óscar
Niemeyer y poner a su servicio toda la infraestructura
con la que cuenta en el mundo.
¿Qué actividades se han desarrollado en este sentido
desde la firma del Convenio hasta la fecha de respuesta?

184/068161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068164

¿Cuál ha sido la aportación cultural del Ministerio
de Cultura a la Fundación Óscar Niemeyer desde que
es miembro de su Patronato?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068162

En mayo del 2007 el Director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, expresó la disposición de
esta Institución a colaborar con el Centro Cultural
Óscar Niemeyer y poner a su servicio toda la infraestructura con la que cuenta en el mundo.
¿Qué actividades está previsto que se desarrollen en
el año 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

¿Podría concretar la Sra. Ministra de Cultura cómo
ha difundido el Instituto Cervantes el proyecto del Centro Cultural Óscar Niemeyer hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/068163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
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¿Qué actividades se realizaron fruto del Convenio
de Colaboración entre el Centro Óscar Niemeyer y el
Instituto Cervantes en Pekín, Delhi, Tokio, Nueva York
y Brasil?
¿Qué personalidades acudieron?

184/068168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

184/068166

En marzo del 2007 el Ministro de Cultura ofreció
como subsede del Centro Cultural Óscar Niemeyer las
instalaciones del Instituto de Madrid.
¿En qué ha consistido este uso desde el día de ofrecimiento hasta la fecha de respuesta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Cuantía económica destinada por el Ministerio de
Cultura desde el 2007 hasta la fecha a desarrollar el
Convenio de Colaboración entre el Centro Cultural
Óscar Niemeyer y el Instituto Cervantes.

184/068169
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/068167
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los valores de la Fundación Óscar Niemeyer que ha difundido el Instituto Cervantes hasta la
fecha?

Doña María del Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por el Principado de Asturias, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.

Tras el relevo producido al frente del Ministerio de
Cultura en mayo del 2009, fecha en que tomó posesión
la nueva titular doña Ángeles González Sinde.
¿Va a variar el compromiso adquirido por el anterior
Ministro César Antonio de Molina con el Centro Cultural Óscar Niemeyer?

184/068170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2009.—María del Carmen Rodríguez Maniega,
Diputada.
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La estimación de consumo de electricidad en el recibo de la luz, está provocando consultas masivas en la
Unión de Consumidores de Galicia, en especial en las
oficinas de Santiago de Compostela. Desde el 1 de julio
con el nuevo sistema de cobro de electricidad y los
cambios legislativos el problema se ha agudizado.
¿Piensa el gobierno seguir utilizando este modelo
de cobro?
¿Cómo explica el Gobierno que se pueda cobrar por
servicios no prestados, cuestión esta, que contradice
expresamente las directrices de la Ley de Consumidores y usuarios?
¿Cómo piensa solucionar el Gobierno los problemas
que siguen aquejando a los consumidores de electricidad de la provincia de A Coruña?

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que solicita respuesta por escrito.
El anuncio de una inversión por parte del Gobierno,
de 250 millones de € para la construcción de un coche
eléctrico en España plantea diversos interrogantes sobre
esta inversión. Se pregunta al Gobierno
¿Tiene claro el Gobierno quien va a realizar la inversión que se requiere para el correcto funcionamiento de
las infraestructuras de apoyo, necesarias para la puesta
en circulación del coche eléctrico en nuestro país?
¿Ha estimado el Gobierno cual es la inversión necesaria, a corto y medio plazo, para instalar las áreas de
servicio que precisan los cien primeros coches?
¿A cuanto asciende la inversión para poner en marcha la totalidad del proyecto del coche eléctrico? ¿Ha
previsto el Gobierno las vías de financiación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/068171
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.

184/068173
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.

Considerando que los artículos 6 y 9 de la Directiva
Europea sobre Renovables, «permite a los Estados
miembros desarrollar proyectos en otros países de la
Unión Europea» y que éstos, cuenten a los Estados en
cuestión para la consecución de sus objetivos de generación energética,
¿Cómo piensa el Gobierno impulsar el desarrollo de
este sector fuera de nuestras fronteras, aprovechando la
oportunidad que brinda ostentar la presidencia de la
Unión Europea, en el primer semestre del año 2010?

Las distintas federaciones de operadores hoteleros
españoles sostienen que hacer frente a un 8% de IVA,
que representa un 12% real sobre los precios finales,
obligará a «recortar gastos de personal, mantenimiento
o cualquier otra partida» que ayude a mantener los
resultados ya maltrechos. Los países mediterráneos,
competidores directos de España han optado por medidas en sentido contrario, por ello.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Se plantea el Gobierno algún tipo de medidas compensatorias que puedan paliar el aumento generalizado
de la presión fiscal por el aumento del IVA, en un sector que soporta una bajada continua de su cuenta de
resultados?

184/068172
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
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
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184/068174

184/068175

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a la reforma de la
N-554 a su paso por el ayuntamiento de Vilaboa.

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.

La reforma, de la N-554 a su paso por el ayuntamiento de Vilaboa, tantas veces reclamada por este ayuntamiento, esta preocupando a los vecinos que consideran
que algunas de sus actuaciones pueden conllevar una
serie de problemas, dado como se están desarrollando.
Es el caso de las aceras que debido a su estrechez en
algunas zonas, resultan inapropiadas para el elevado
número de transeúntes. También se carecen de los necesarios accesos. En este sentido, se desconoce por que
en el proyecto no se contempla la posibilidad de que la
reforma de esta carretera incluya la sustitución de los
arcenes por aceras, medida que mejoraría las dimensiones
de las aceras y daría mejor servicio a los transeúntes.
Otra de las cuestiones que preocupan a los vecinos
es la canalización de las aguas. El cambio de lugar de
esta canalización, orientada a lugares sin salida natural
de agua, hace temer que se puedan producir inundaciones durante sobre todo el invierno.
También en relación con la reforma de la N-554, se
considera necesario que se garantice un acondicionamiento adecuado de los accesos a los diferentes barrios
y lugares a los que se accede a través de esta infraestructura viaria. Al menos que dichos accesos no resulten perjudicados.
En relación con la reforma de la N-554, ¿Sabe el
Ministerio que las aceras que se están construyendo a
su paso por el ayuntamiento de Vilaboa, resultan inadecuadas por su excesiva estrechez?
¿Se ha considerado en el proyecto la posibilidad de
sustituir los arcenes por aceras, lo que mejoraría el paso
de los transeúntes? En caso contrario, ¿No considera el
Gobierno pertinente contemplar dicha posibilidad?
¿Garantiza el proyecto de reforma los necesarios
puntos de accesibilidad?
En relación con la canalización del agua ¿Se están
tomando las medidas necesarias para evitar anegaciones de los terrenos colindantes? Si no es así, ¿Va el
Gobierno a adoptar las medidas precisas?
Respecto a los accesos a los diferentes barrios y
lugares que comunican con la N-554, ¿asegura la reforma el adecuado acondicionamiento de estos accesos?
De no ser así, ¿Va el Gobierno a tener esto en cuenta?

Fecha en la que se prevé que se puede garantizar la
puesta en servicio de la nueva estación ferroviaria de
Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/068176
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.
Fecha en la que se prevé que se puede garantizar la
puesta en servicio de la línea Algeciras-Bobadilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/068177
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.
Tras el operativo especial contra la degradación del
medio ambiente en Tarifa (Cádiz) realizado por el
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia
Civil (Seprona) cuales son las denuncias más frecuen-

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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tes, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre del
año 2009.

184/068180
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/068178
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Qué estudios o análisis se han realizado de los hidrocarburos vertidos en el espigón Juan Carlos I (Huelva),
tras el vertido que se produjo el pasado día 15 de septiembre de 2009.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares
Flores, Diputados.

Valoración del Ministerio de Justicia del informe de
la Fiscalía General del Estado del año 2008, de la cifra
preocupante de detenidos por delitos de tráfico de drogas en la provincia de Cádiz, que supone un 21,5% del
total, es decir uno de cada cuatro detenidos.

184/068181
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068179

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

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.

Tiene conocimiento el gobierno de lo acontecido el
día 15 de septiembre de 2009 por un nuevo vertido que
se produjo en la línea submarina de la monoboya de la
Refinaría «La Rábida» de Cepsa y que afectó la superficie cercana al espigón Juan Carlos I (Huelva).

Consideración del gobierno de la creación de un
nuevo Juzgado especializado en el narcotráfico en el
Campo de Gibraltar (Cádiz) tras el informe realizado
por la Fiscalía General del Estado del año 2008, que
arroja unas cifras preocupantes en la comarca de detenidos por tráfico de drogas, según demanda también la
Federación Provincial contra la Droga del Campo de
Gibraltar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares
Flores, Diputados.

184/068182
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, doña María Fátima Báñez García, Diputada por
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Huelva, y don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado
por Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de animales que se han vacunado contra la rabia en el año 2008, por especie y provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

Tiene previsto el gobierno, a través del Ministerio
de Fomento realizar una investigación para conocer las
causas que provocaron el vertido contaminante que se
produjo el día 15 de septiembre de 2009, en la línea
submarina de la monoboya de la Refinaría «La Rábida»
de Cepsa y que afectó la superficie cercana al espigón
Juan Carlos I (Huelva).

184/068185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
María Fátima Báñez García y Juan Carlos Lagares
Flores, Diputados.

¿Cuántos animales de compañía han sido identificados individualmente en el año 2007, por especie y provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

184/068183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/068186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de animales que se han vacunado contra la rabia en el año 2007, por especie y provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de España
con respecto al foco de virus de la influencia aviar
altamente patógena (H7) que se ha producido en
Guadalajara y se ha notificado a la OIE el día 13 de
octubre de 2009?

184/068184

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

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

184/068187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por Lugo,
y doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por A
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Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/068189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por Lugo,
y doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por A
Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

El Plan Nacional de control de la cadena alimentaria 2007-2010, en su punto 9 establece que este Plan
será sometido a una evaluación, revisión y, en caso
necesario, a una actualización con carácter anual:
¿Qué evaluaciones, revisiones y actualizaciones se han
llevado a cabo desde la entrada en vigor del Plan Nacional
de Control de la Cadena Alimentaria 2007-2010?

La Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Dirección
General SANCO de la Comisión Europea (OAV), ha
llevado a cabo una auditoría general para verificar la
implantación nacional de la legislación comunitaria en
materia de seguridad alimentaria en nuestro país el año
2008. ¿Qué informe ha emitido? ¿Qué plan de acción
se ha elaborado al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal y Belén
María do Campo Piñeiro, Diputadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal y Belén
María do Campo Piñeiro, Diputadas.

184/068188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por Lugo,
y doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por A
Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/068190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Dentro del sistema de control oficial de riesgos vinculados a la composición, existe el subsistema de control
de alergenos y sustancias que provocan intolerancias. En
él se dice que en el momento de la redacción de este plan
no existe ningún procedimiento a nivel nacional relativo
al control de alergenos en los alimentos.

Proyectos en los que se ha adoptado la decisión de
no someter a evaluación de impacto ambiental, por
parte de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
en el año 2008, y motivo en cada uno de los casos.

¿La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha
elaborado algún procedimiento relativo al control de
los alergenos en los alimentos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2009.—María Teresa de Lara Carbó, Diputada.

Dentro del sistema de control oficial de riesgos
vinculados a la composición, ¿qué procedimientos de
evaluación y verificación de la eficacia del subsistema
de control de alergenos y sustancias que provocan intolerancias se han llevado a cabo desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria?

184/068191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal y Belén
María do Campo Piñeiro, Diputadas.
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Proyectos en los que se ha adoptado la decisión de
no someter a evaluación de impacto ambiental, por
parte de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
en el año 2009, y motivo en cada uno de los casos.

y 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, 16 de octubre
de 2009.—María Teresa de Lara Carbó, Diputada.

¿Qué proyectos no se han realizado en Galicia por la
SEITT durante el 2009 para que de los 646.603.000 €
previstos en los Presupuestos de 2009 sólo se hayan
invertido 445.579.000 €?

184/068192

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

184/068195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las vías que se han renovado en la provincia de Málaga por un coste previsto en 2009 de
38.861.000 euros por la SEITTA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Qué proyectos no se han podido realizar por la
SEITT en Cataluña durante el 2009 para que de un presupuesto previsto de 782.708.000 € sólo se haya invertido 255.805.000 €?

184/068193

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

184/068196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el motivo por el que el Ministerio de
Fomento recupere de los Presupuestos de 2010 en
SEITT las inversiones previstas en los Presupuestos de
2009 y no iniciadas, y qué instrumentos administrativo
ha utilizado para ello?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Qué actuaciones se han suprimido en los Presupuestos de 2010 de la SEITT para que el coste total de
las inversiones en el País Vasco hayan sufrido una bajada desde los 179.696.000 € de los Presupuestos de 2009
a los 75.354.000 € del próximo año?

184/068194
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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184/068197

184/068200

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Aportaciones del ministerio de Fomento a SEITT
especificando fecha, Consejo de Ministros que lo aprobó, montante de cada una de ellas y a qué inversión va
dirigida.

¿Cuál ha sido el coste total de la Variante Ferroviaria de Camarillas de la Línea Chinchilla-Cartagena ejecutada por SEITT?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/068198

184/068201

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido el coste total de la obra en la N-443
entre Puerto Real y Río de San Pedro (Cádiz) realizadas por la SEITT?

¿Cuál ha sido el capital social de la SEITT a 30 de
diciembre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/068199

184/068202

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál ha sido el coste total del subtramo Lebrija
(Sevilla) El Cuervo (Cádiz) de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz?

¿Cuál es el endeudamiento de SEITT a 31 de diciembre de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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184/068203

184/068206

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las iniciativas llevadas a cabo por
SEITT para conseguir capital privado?

¿Cuál ha sido el coste final del tramo Almazán –
Cubo de la Solana de la Autovía de Navarra (A-15) ejecutado por SEITT?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/068204
184/068207

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántos convenios y con qué administraciones,
autonómicas o locales ha firmado la SEITT desde su
constitución?

¿Cuál ha sido el coste final del tramo Duplicación
N-443 del Nuevo Acceso a Cádiz ejecutado por
SEITT?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/068205
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068208

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

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

¿Cuál ha sido el coste final del tramo Utrera-Las
Cabezas de San Juan (Sevilla) de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz, ejecutada por SEITT

Está sobradamente demostrado que los cítricos contienen cantidades importantes de vitamina C que, además de ser un potente antioxidante, resulta muy eficaz
para prevenir y, en caso de contagio, mejorar la recuperación del paciente en enfermedades como la gripe y el
resfriado común. Desde diversas organizaciones agra-

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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rias se ha instado a las administraciones públicas a
incluir el consumo diario de zumo natural de mandarinas y naranjas en las campañas oficiales para prevenir
la gripe A (H1N1). De esta forma, la ingesta habitual de
cítricos en fresco, se sumaría a otras medidas preventivas ya hechas públicas, a través de la distribución de
folletos y pósters, así como en campañas publicitarias
en medios de comunicación.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito:
Desde diversas asociaciones de agricultores valencianos, se ha alertado sobre el impacto negativo que
tendrá la subida de impuestos prevista por el Gobierno
sobre las rentas de los agricultores. Según las organizaciones agrarias, el aumento del IVA general incrementará los costes de producción y menguará los márgenes
de los agricultores. Por otra parte, el incremento de este
impuesto indirecto retraerá aún más el consumo de frutas y hortalizas y, en última instancia, las nuevas cargas
también anunciadas sobre las rentas del capital desincentivarán la compra-venta de tierras contribuyendo a
acelerar el hundimiento de los precios por hectárea del
suelo agrícola ya experimentado en 2008 en la Comunidad Valenciana. En opinión de estas organizaciones,
la subida de impuestos no ayudará a salir de la crisis,
hundirá más al campo y se cebará especialmente con
los agricultores valencianos.

¿Ha incluido el Gobierno, con la relevancia debida,
el consumo de zumos naturales de mandarinas, naranjas, limones y pomelos dentro de las recomendaciones
y medidas preventivas dirigidas a la población?. En
caso negativo, ¿Tiene el Gobierno la intención de
incluir dicha recomendación entre las medidas preventivas frente a la gripe A (H1N1)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada

184/068209

¿Es consciente el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino de los efectos negativos que la
anunciada subida de impuestos acarreará a la agricultura española en general, y a la valenciana en particular?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

La nueva campaña citrícola se presenta con entre un
20% y un 25% de merma de la cosecha. En esta situación, incrementar el consumo de zumos naturales de
cítricos, no sólo significaría estar mejor preparados
para combatir la gripe A (H1N1), sino que contribuiría
a aumentar la demanda y por tanto la rentabilidad de
los citricultores españoles tras varias campañas con
resultados muy negativos.

184/068211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito:

¿Qué campañas de estímulo del consumo de zumos
naturales de mandarina, naranja, limón y pomelo ha
previsto el Gobierno desarrollar dentro de las medidas
de prevención y respuesta ante la gripe A (HlN1)? ¿En
qué consisten estas campañas y cuáles son los importes
dedicados a ellas?

Desde diversas asociaciones de agricultores valencianos, se ha alertado sobre el impacto negativo que
tendrá la subida de impuestos prevista por el Gobierno
sobre las rentas de los agricultores. Según las organizaciones agrarias, el aumento del IVA general incrementará los costes de producción y menguará los márgenes
de los agricultores. Por otra parte, el incremento de este
impuesto indirecto retraerá aún más el consumo de frutas y hortalizas y, en última instancia, las nuevas cargas
también anunciadas sobre las rentas del capital desincentivarán la compra-venta de tierras contribuyendo a
acelerar el hundimiento de los precios por hectárea del
suelo agrícola ya experimentado en 2008 en la Comunidad Valenciana. En opinión de estas organizaciones

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/068210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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la subida de impuestos, no ayudará a salir de la crisis,
hundirá más al campo y se cebará especialmente con
los agricultores valencianos.

orden que obliga a todas las viviendas a instalar antes del
1 de enero de 2010 los llamados ICP (interruptores que
saltan y cortan el suministro cuando los aparatos conectados superan la potencia instalada). El conflicto surge
en infinidad de «casas de pueblo», con instalaciones
eléctricas antiguas cuyo BIE (Boletín de Instalación
Eléctrica) no permite contratar la potencia requerida y
que tendrían que afrontar por ello costosas reparaciones.
En caso de no instalarse el citado ICP en el plazo dado,
los precios por «potencia contratada» se dispararían entre
un 600% y un 1.200%, todo ello sin aportar ninguna
mejora en el servicio. Con la excusa de averiguar las
necesidades reales de potencia, se están provocando gastos desorbitados a multitud de agricultores con casas viejas, que no necesitan instalar más potencia, precisamente
en unos momentos en los que las rentas de los agricultores están sufriendo importantes decrementos.

¿Tiene previsto el Gobierno adoptar medidas para
paliar los efectos negativos sobre la renta de los agricultores de la anunciada subida de impuestos? ¿Cuáles
son esas medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/068212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito:

¿Es consciente el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino de los efectos negativos que la
obligación de instalar los ICP acarreará al medio rural y
a la agricultura española? ¿Tiene previsto el Gobierno
adoptar medidas para paliar los efectos negativos, consecuencia de la obligación de instalar los ICP, sobre la
renta de los agricultores? ¿Cuáles son esas medidas?

Asociaciones de agricultores han valorado positivamente que en la subida de impuestos prevista por el
Gobierno, se haya decidido mantener el tipo de IVA
«superreducido» del 4% a los productos del campo. No
obstante, estas organizaciones también han señalado el
contraste con otras políticas impulsadas en países de
nuestro entorno, que preparan rebajas de este impuesto
y estudian reducciones en las cotizaciones de los jornaleros y profesionales del campo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/068214
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno estudiar rebajas del tipo
de IVA de los productos del campo, así como reducciones en las cotizaciones de los jornaleros y profesionales, que eviten perjudicar la renta de los agricultores y
el abandono masivo de campos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Según la información recogida en el «Avance de
liquidación de los Presupuestos Generales del Estado
de 2009» confeccionado en base a datos disponibles a
finales de septiembre de 2009, el Ministerio de Ciencia
e Innovación, alcanza el 68,7% de las obligaciones
reconocidas. Este dato contrasta con las declaraciones
del Gobierno en el sentido de que «la recuperación económica exige un cambio de modelo productivo, donde
la I+D+i tenga un peso central».

184/068213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito:

¿Cuáles son los motivos del bajo nivel de ejecución
del presupuesto de Ciencia e Innovación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Desde el sector agrícola se está alertando sobre los
perjuicios que causará en este sector la aplicación de la
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184/068215

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

¿Cuántas plazas del «Programa de vacaciones para
mayores y para mantenimiento del empleo en zonas
turísticas-Temporada 2008-2009», se destinaron a la
Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

En el proyecto de los Presupuestos Generales del
Estado de 2010, destaca el recorte del 15% en la asignación en gastos no financieros para el Ministerio de
Ciencia e Innovación. Este recorte va a repercutir directamente sobre los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

184/068218
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cree el Gobierno que es compatible su estrategia
de cambio de modelo productivo basado en la I+D+i
con la disminución de los recursos asignados a los
Organismos Públicos de Investigación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuántas plazas del «Programa de vacaciones para
mayores y para mantenimiento del empleo en zonas
turísticas-Temporada 2008-2009», se destinaron a la
provincia de Valencia?

184/068216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 contemplaba
el aumento de la financiación de la investigación, desarrollo e innovación en un 16% anual.

184/068219

¿Qué repercusiones tendrá el recorte del 15% en la
asignación en gastos no financieros para el Ministerio
de Ciencia e Innovación, contemplado en el proyecto
de los Presupuestos Generales del Estado de 2010, en
el Plan de I+D+i 2008-2011?

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuál es el porcentaje de plazas sobre el conjunto
del Estado que se destinaron a la Comunidad Valenciana dentro del «Programa de vacaciones para mayores y
para mantenimiento del empleo en zonas turísticasTemporada 2008-2009»?

184/068217
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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184/068220

¿Cuántas plazas del «Programa de vacaciones para
mayores y para mantenimiento del empleo en zonas
turísticas-Temporada 2009-2010», se han destinado a
la provincia de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/068223
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el porcentaje de plazas sobre el conjunto
del Estado que se destinaron a la provincia de Valencia
dentro del Programa de vacaciones para mayores y para
mantenimiento del empleo en zonas turísticas-Temporada 2008-2009?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuál es el porcentaje de plazas sobre el conjunto
del Estado que se han destinado a la Comunidad Valenciana dentro del «Programa de vacaciones para mayores y para mantenimiento del empleo en zonas turísticas-Temporada 2009-2010»?

184/068221

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

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

184/068224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentado Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 plazas del «Programa de vacaciones para
mayores y para mantenimiento del empleo en zonas
turísticas-Temporada 2009-2010», se han destinado a
la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuál es el porcentaje de plazas sobre el conjunto
del Estado que se han destinado a la provincia de Valencia dentro del «Programa de vacaciones para mayores y
para mantenimiento del empleo en zonas turísticasTemporada 2009-2010»?

184/068222

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

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

184/068225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

supone este presupuesto sobre el total del conjunto
del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿A cuánto ascendió el presupuesto asignado por
el Gobierno para las plazas destinadas a la Comunidad Valenciana en el «Programa de vacaciones para
mayores y para mantenimiento del empleo en zonas
turísticas-temporada 2008-2009»? ¿Qué porcentaje
supone este presupuesto sobre el total del conjunto
del Estado?

184/068228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿A cuánto asciende el presupuesto asignado por el
Gobierno para las plazas destinadas a la provincia de
Valencia en el «Programa de vacaciones para mayores
y para mantenimiento del empleo en zonas turísticastemporada 2009-2010»?

184/068226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/068229

¿A cuánto ascendió el presupuesto asignado por el
Gobierno para las plazas destinadas a la provincia de
Valencia en el «Programa de vacaciones para mayores
y para mantenimiento del empleo en zonas turísticastemporada 2008-2009»?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuántas plazas del «Programa de vacaciones para
mayores y para mantenimiento del empleo en zonas
turísticas-temporada 2008-2009», de las que se destinaron a la provincia de Valencia, correspondieron a plazas
para españoles residentes en países europeos?

184/068227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿A cuánto asciende el presupuesto asignado por
el Gobierno para las plazas destinadas a la Comunidad Valenciana en el «Programa de vacaciones para
mayores y para mantenimiento del empleo en zonas
turísticas-temporada 2009-2010»? ¿Qué porcentaje

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068230

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

ciones para mayores y para mantenimiento del empleo
en zonas turísticas-temporada 2008-2009», según las
modalidades de viaje: «Estancias en zonas costeras
para descanso», «Viajes culturales para conocer la historia y el arte en España», «Turismo de naturaleza con
rutas por paisajes pintorescos» e «Intercambios con
otros países»?

¿Cuántas plazas del «Programa de vacaciones para
mayores y para mantenimiento del empleo en zonas
turísticas-temporada 2008-2009», de las que se destinaron a la Comunidad Valenciana, correspondieron a plazas para españoles residentes en países europeos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
184/068233
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068231

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

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

¿Cuál es el desglose de plazas destinadas a la Comunidad Valenciana dentro del «Programa de vacaciones
para mayores y para mantenimiento del empleo en
zonas turísticas-temporada 2009-2010», según las
modalidades de viaje: «Estancias en zonas costeras
para descanso», «Viajes culturales para conocer la historia y el arte en España», «Turismo de naturaleza con
rutas por paisajes pintorescos» e «Intercambios con
otros países»?

¿Cuál es el desglose de plazas que se destinaron a la
Comunidad Valenciana dentro del «Programa de vacaciones para mayores y para mantenimiento del empleo
en zonas turísticas-temporada 2008-2009», según las
modalidades de viaje: «Estancias en zonas costeras
para descanso», «Viajes culturales para conocer la historia y el arte en España», «Turismo de naturaleza con
rutas por paisajes pintorescos» e «Intercambios con
otros países»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/068234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/068232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el desglose de plazas destinadas a la provincia de Valencia dentro del «Programa de vacaciones
para mayores y para mantenimiento del empleo en
zonas turísticas-temporada 2009-2010», según las
modalidades de viaje: «Estancias en zonas costeras
para descanso», «Viajes culturales pana conocer la historia y el arte en España», «Turismo de naturaleza con

¿Cuál es el desglose de plazas que se destinaron a la
provincia de Valencia dentro del «Programa de vaca-
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rutas por paisajes pintorescos» e «Intercambios con
otros países»?

de ocupar el puesto 62 desde el puesto 30 del pasado
año.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre el retroceso
experimentado por España en los dos factores mencionados, que repercuten en la pérdida de competitividad?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar nuevo retroceso en esos factores durante el próximo
año?

184/068235
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

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

184/068237

Según la clasificación de los países más competitivos a nivel mundial, elaborada por el Foro Económico
Mundial (FEM) y contenida en la última edición del
Informe de Competitividad Global 2009-2010, la economía española se sitúa en el puesto 33, cuatro puestos
por debajo del resultado de hace un año:

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

¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre el retroceso
experimentado en España en competitividad?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar el próximo año un nuevo retroceso de la competitividad de nuestro país?

Según los autores del Informe de Competitividad
Global 2009-2010, elaborado por el Foro Económico
Mundial (FEM), la mayor preocupación respecto al
retroceso en competitividad experimentado en España,
continúa siendo la elevada rigidez del mercado laboral,
que lleva a nuestro país a ocupar el puesto 122 de un
total de 133 países analizados, lo que a juicio del FEM
desalienta la creación de empleo, algo especialmente
preocupante ante el continuado aumento del paro hasta
convertirse en el más alto de la zona euro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre la influencia
de la elevada rigidez del mercado laboral en el retroceso experimentado por España en competitividad?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar durante el próximo año que la elevada rigidez del
mercado laboral lastre la competitividad española?

184/068236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

El retroceso experimentado por España en la clasificación de los países más competitivos, elaborada por el
Foro Económico Mundial (FEM) y contenida en la última edición del Informe de Competitividad Global
2009-2010, es atribuido principalmente a factores como
el marco institucional (España ocupa el puesto 49), así
como al debilitamiento registrado desde el año pasado
por la estabilidad macroeconómica del país, que pasa

184/068238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

y 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 informe de Competitividad Global 2009-2010,
elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM)
advierte sobre la caída de 14 posiciones sufrida por el
sector financiero español, que se sitúa ahora en el puesto 50 de la clasificación.

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional
señalan que España pasará por dificultades económicas
aun durante bastante tiempo. A juicio del FMI, España
requiere una importante reestructuración de su economía, ya que su crecimiento potencial ha caído probablemente más que casi ningún otro país europeo. En
este sentido el FMI ha recomendado al Gobierno español la reducción del déficit presupuestario, el recorte
del gasto, la reforma del mercado laboral y la mejora de
la competitividad.

¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre el retroceso
experimentado por el sector financiero español y su
influencia sobre la pérdida de competitividad?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar el próximo año un nuevo retroceso del sector financiero de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre las recomendaciones de reestructuración de la economía española realizadas por el Fondo Monetario Internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/068239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/068241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado que la economía mundial ha vuelto a la senda del
crecimiento después de una profunda recesión. Al tiempo que da por terminado el proceso de recesión en la
mayoría de los países del mundo, prevé un crecimiento
del -3,8% para la economía española en este año y del
-0,7% en 2010, lo que supone que España seguirá en
recesión el próximo año.

El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a recomendar a las autoridades españolas que reformen el
mercado laboral, ya éste no está funcionando tan bien
como debiera, con la mayoría de los ajustes efectuándose mediante despidos. Según las estimaciones del
FMI, y las medidas que está aplicando el Gobierno
español deben acompañarse de una reforma decidida
en el mercado laboral para crear un entorno de creación
de empleo y reducir las presiones del desempleo en las
cuentas del Estado.

¿Cuál es la valoración que realiza el Gobierno sobre
las previsiones de contracción del PIB realizadas por el
Fondo Monetario Internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre las recomendaciones de reforma del mercado laboral realizadas
por el Fondo Monetario Internacional?

184/068240
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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184/068242

¿Cuántos animales de compañía han sido identificados individualmente en el año 2008, por especie y provincia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Un tribunal militar marroquí va a juzgar a siete saharauis defensores de los Derechos Humanos –seis hombres y una mujer residentes– en la antigua colonia española por «colaboración con el enemigo» y «atentar
contra la seguridad del Estado», una acusación que
puede conllevar la pena capital.
El hecho no tiene precedentes en los diez años de
reinado de Mohamed VI.
Los siete fueron detenidos el 8 de octubre de 2009
cuando desembarcaban en Casablanca de un vuelo procedente de Argel, tras una visita de nueve días a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Entre ellos
figuran dos célebres ex presos políticos, Brahim Dahane,
presidente de una asociación de derechos humanos en el
Sahara Occidental, y Alí Salem Tamek, vicepresidente
de otra asociación con objetivos similares.
El Código Penal marroquí prevé la pena de muerte
por el delito de alta traición.

184/068244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo va a elaborar e implantar el Ministerio de
Sanidad y Políticas Sociales, junto al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, un Plan de
Contingencia de la enfermedad rábica en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:
184/068245

¿Qué iniciativas ha tomado o piensa adoptar el
Gobierno ante las autoridades marroquíes frente al juicio al que están sometidos siete saharauis defensores de
los Derechos Humanos, por «colaboración con el enemigo», acusación que puede conllevar la pena de muerte?
¿Piensa el Gobierno dirigirse al Gobierno marroquí
en defensa de los Derechos Humanos en el Sahara
Occidental?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Va a realizar el Gobierno alguna armonización con
respecto al protocolo de inmunización de la rabia en las
diferentes comunidades autónomas de nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.
184/068243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/068246

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Javier Lasarte Iribarren, Diputado por
Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

micos y laborales del cierre de la Central de Garoña en
los municipios alaveses afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—José Javier Lasarte Iribarren, Diputado.

Pregunta al Gobierno relativa a la central nuclear de
Garoña.
¿Cuál es el plan de actuaciones previsto por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el
cierre de la Central Nuclear de Garoña?

184/068249
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—José Javier Lasarte Iribarren, Diputado.

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/068247
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para
reducir los accidentes de ciclistas y los atropellos de peatones, así como el número de peatones muertos por atropello en la provincia de Málaga en los años 2007 y 2008?

Don José Javier Lasarte Iribarren, Diputado por
Álava, 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, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Pregunta al Gobierno relativa a la población afectada
por el cierre de la Central Nuclear de Garoña.

184/068250

¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para paliar los efectos económicos de las poblaciones afectadas por el previsto cierre de la Central Nuclear de Garoña?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—José Javier Lasarte Iribarren, Diputado.

¿Cuál es número de personas que han perdido todos
sus puntos del carné de conducir, así como de multas por
exceso de velocidad, por infracciones graves, por no
hacer uso del cinturón de seguridad y por utilizar el teléfono móvil, en la provincia de Málaga en el año 2008?

184/068248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Javier Lasarte Iribarren, Diputado por
Álava, 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, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

184/068251

Pregunta al Gobierno relativa a los municipios afectados por la Central de Garoña.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué acciones tiene previstas el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para paliar los efectos econó-

Don Daniel Pérez Morales, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

¿Cuáles son los tramos de concentración de accidentes (TCA) definidos por la Dirección General de Carreteras en la red de carreteras del Estado en el año 2007 de la
provincia de Málaga?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo durante 2009
para reducir los accidentes de tráfico en motoristas en la
provincia de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Daniel Pérez Morales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/068252
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068255

Don Josu Montalbán Goicoechea, Diputado por
Vizcaya, 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 Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el plan de vuelos actualmente en vigor en los
tres aeropuertos vascos: Loiu, Hondarribia y Foronda?

¿Qué actuaciones está llevando a cabo y tiene previsto impulsar el Gobierno en la Estación Experimental
de La Mayora, en Algarrobo (Málaga)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2009.—Josu Montalbán Goicoechea, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/068253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Cano Díaz, Diputada 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, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/068256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

¿Qué valoración hace el Gobierno de las actuaciones policiales realizadas durante la Operación Paso del
Estrecho (OPE), en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.—Ana Cano Díaz, Diputada.

¿Qué inversión ha realizado el Gobierno en el Parque Tecnológico de Málaga desde 2004 hasta la fecha,
destacando las actuaciones más importantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/068254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/068257

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Vivienda y el Presidente de la Fundación Secretariado Gitano firmaron a finales del
año 2007 un convenio cuyo objetivo era desarrollar un
plan de actividades para favorecer el acceso de la población gitana. Este convenio era la continuación de otro
convenio firmado por los mismos agentes en 2006.

Don Jesús Alique López, Diputado por Guadalajara,
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.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta para
su respuesta escrita.

¿Cuál ha sido el número de pernoctaciones de clientes en el Parador Nacional de Sigüenza (Guadalajara)
durante 2008 y el tiempo transcurrido de 2009?

¿Qué actuaciones se han desarrollado al amparo de
dichos convenios en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2009.—Pilar Alegría Continente, Concepción
Sanz Carrillo, Jesús Membrado Giner y Alfredo
Francisco Javier Arola Blanquet, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2009.—Jesús Alique López, Diputado.

184/068258
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068260

Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón,
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
Doña Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente, don Jesús Membrado Giner y
don Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Tras el anuncio del Gobierno de España de que
podrán acogerse a la ayuda de 420 euros los trabajadores que hubieran agotado su prestación o subsidio por
desempleo desde el 1 de enero de 2009.
¿Cuántos desempleados podrán acogerse a esta
ayuda en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante?

¿Cuántos jóvenes han recibido la ayuda de emancipación en 2007 y 2008 en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María del
Pilar Alegría Continente, Jesús Membrado Giner y
Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/068259
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068261

Doña Pilar Alegría Continente, doña Concepción
Sanz Carrillo, don Jesús Membrado Giner y don Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet, Diputados por
Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel González Rodríguez, Diputado por Las
Palmas, 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.
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¿Podría informar el Gobierno sobre las propuestas
del Ministerio de Vivienda para actuar en este ámbito
en la provincia de Las Palmas?

¿Cuáles son las razones esgrimidas por la Comunidad de Madrid para dejar de participar en el Programa
de Emancipación de los Jóvenes durante el año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2009.—Miguel González Rodríguez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Daniel Méndez Guillén, Diputado.

184/068262

184/068264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Margarita Pérez Herraiz, Diputada por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 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.

¿Cuántos jóvenes de la provincia de Lugo solicitaron la «Renta Básica de Emancipación» en el año 2008
y en el primer semestre de 2009, y a cuántos se le ha
concedido?

¿Cuáles han sido las distintas actuaciones realizadas
por la Unidad Militar de Emergencia en la CC.AA. de
Galicia en el período comprendido entre los meses de
mayo y septiembre del año en curso, y qué número
de efectivos participaron en las mismas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2009.—Margarita Pérez Herraiz, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Marta Estrada Ibars, Diputada.

184/068263

184/068265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Daniel Méndez Guillén, Diputado por Madrid,
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 Concepción Sanz Carrillo, doña María del
Pilar Alegría Continente y don Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.

Motivación
La tardía emancipación de los jóvenes y el consecuente retraso de éstos en la vida adulta, es una de las
principales dificultades con las que se encuentran las
nuevas generaciones. Siendo consciente de este hecho,
el Gobierno de España asumió hace cuatro años el compromiso de mejorar el acceso a una vivienda y a un
empleo digno para nuestros jóvenes. Con este motivo
se puso en marcha, desde INJUVE, el Programa de
Emancipación de los Jóvenes durante la pasada legislatura.

1. ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno
para favorecer la reinserción en la sociedad de los reclusos del centro penitenciario de Zuera (Zaragoza)?
2. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo desde
2008 en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza)
para mejorar la asistencia psiquiátrica de los internos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2009.—Concepción Sanz Carrillo, María del
Pilar Alegría Continente y Alfredo Francisco Javier
Arola Blanquet, Diputados.

Por ello, es por lo que se formula al Gobierno la
siguiente pregunta:
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184/068266

¿Cuál es el número de viviendas libres iniciadas en
la ciudad de Ponferrada anualmente desde 1996 hasta
la actualidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—Helena Castellano Ramón y Luis
Tudanca Fernández, Diputados.

Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo que se establece 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.

184/068269
¿Cuál es el número de empresas creadas por mujeres en los diferentes municipios de la provincia de
Tarragona a lo largo de los años 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Francisca Medina Teva, Diputada por Jaén,
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, 1 de octubre
de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

¿Cuál es el desarrollo y aplicación del documento
nacional de identidad electrónico en la provincia de
Jaén?

184/068267
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2009.—Francisca Medina Teva, Diputada.

Doña Helena Castellano Ramón, Diputada por León,
y don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
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.

184/068270
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.

¿Cuál es el número de viviendas de protección oficial iniciadas en la ciudad de Ponferrada anualmente
desde 1996 hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—Helena Castellano Ramón y Luis
Tudanca Fernández, Diputados.

¿Cuáles son las actuaciones concretas y las inversiones de cada una de éstas de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) en la Comunidad Autónoma
de La Rioja desde el año 2004 hasta la actualidad?

184/068268

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2009.—César Luena López, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón, Diputada por León,
y don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/068271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López y doña María Remedios
Elías Cordón, Diputados por La Rioja, pertenecientes
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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.

184/068274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros y don José
Guillermo Bernabeu Pastor, Diputados por Alicante,
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.

¿Cuáles han sido las actuaciones, los convenios e
inversiones del Ministerio de Vivienda con la CAR
desde la constitución del último Gobierno hasta la
actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2009.—César Luena López y María Remedios
Elías Cordón, Diputados.

¿Qué ayuntamientos de la provincia de Alicante han
recibido ayudas desde el año 2003 al 2008, inclusive,
procedentes del Ministerio de Vivienda, relacionado a
la mejora de espacios públicos, ordenadas por municipios, año, concepto subvencionado y cantidad que comporta cada una?

184/068272

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
diciembre de 2008.—Herick Manuel Campos Arteseros y José Guillermo Bernabeu Pastor, 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.

184/068275
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Podría informar el Gobierno de los compromisos
adquiridos por el Ministerio de Vivienda para la renovación del mercado central de Valencia?

Doña María Luisa Lizárraga Gisbert, Diputada 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.

¿Cuántas inmobiliarias de la provincia de Tarragona
se han acogido a la oferta de compra de suelo por parte
del Ministerio de la Vivienda?

184/068273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2008.—María Luisa Lizárraga Gisbert, 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.

184/068276

¿Podría informar el Gobierno del número de jóvenes de la provincia de Alicante perceptores de la Renta
Básica de Emancipación a fecha 31 de enero de 2009,
con desglose por municipios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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, 10 de febrero de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.
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¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno en materia de Seguridad Vial en Teruel, en el año 2008?

cientes 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

¿Cuáles son los convenios firmados con el Ministerio de Vivienda para Vivienda Protegida y rehabilitación de cascos urbanos e históricos con ayuntamientos
de la provincia de Burgos, y el importe de los mismos?

184/068277

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—María del Mar Arnáiz García y Luis
Tudanca Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel,
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.

184/068280
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos kilómetros de carretera están adecuados,
en la provincia de Teruel, con protección para los motoristas?

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, 17 de septiembre de 2009.—Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.

¿Cuáles han sido las inversiones realizadas y previstas por el Ministerio de la Vivienda en la provincia de
Salamanca en el año 2008?

184/068278
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, 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.

184/068281
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero
de 2009.—María del Mar Arnáiz García y Luis
Tudanca Fernández, 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.

184/068279

¿Cuáles han sido las inversiones del Ministerio de
la Vivienda en la provincia de Salamanca en los
años 2004-2007?

¿Cuál es el número de jóvenes burgaleses que reciben la Renta Básica de Emancipación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, pertene-
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184/068282

Seguridad del Estado, en la Costa del Sol, durante 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

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.

184/068285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de
Vivienda en los tres municipios de Salamanca para
facilitar el acceso a la vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

¿Cuál ha sido la evolución del número de efectivos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
entre 2000 y 2008, en los municipios de Torremolinos,
Benalmádena Mijas, Fuengirola, Marbella, Casares,
Estepona y Manilva?

184/068283
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/068286

¿Cuál ha sido la evolución y valoración de los datos
referidos a la delincuencia en la provincia de Málaga,
de los dos últimos semestres, en relación a los del
mismo período del año precedente?

Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

¿Cuáles son los proyectos de la Dirección General
de la Policía y la Guardia Civil, en la provincia de
Málaga, cuya financiación corre a cargo del Fondo
Estatal para el Estímulo de la Economía y el Empleo,
con indicación del impacto sobre la generación o mantenimiento del empleo?

184/068284
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/068287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

¿Cuáles han sido las actuaciones desarrolladas por
el Ministerio del Interior, para la mejora de las dotaciones e infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de
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los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/068290
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio del Interior, en relación con la mejora de las instalaciones de la
Comisaría de Policía de Vélez-Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/068288

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para mejorar el grado de
cobertura y calidad de la recepción de la señal de TDT
en la Costa del Sol Occidental?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/068291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el balance de los programas educativos
desarrollados en el centro penitenciario de Alhaurín de
la Torre (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

¿Cuál es la valoración técnica que hace el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con respecto de la
planificación de ámbito de la zona de cobertura, de
referencia TLO4MA y denominación FUENGIROLA,
(BOE 8 de abril de 2004), y la posibilidad de mejora de
las cobertura zonal, mediante un reajuste de la planificación de la zona TLO1MA, y de denominación
ALORA?

184/068289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

184/068292
¿Cuáles han sido las actuaciones desarrolladas en
salud mental en las prisiones de Andalucía, desde el
año 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.
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¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para atender el crecimiento
de la demanda de consumo eléctrico, en la ciudad de
Málaga y en la Costa del Sol Occidental?

184/068295
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

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.

184/068293

¿Cuál es el número total de viudos y viudas con
pensiones en vigor del municipio de Medina-Sidonia
(Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.

184/068296
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los resultados, en el proceso de
liberalización del mercado eléctrico, de la aplicación de
la tarifa de último recurso, desde la entrada del RD
485/2009?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.—Luis Tomás García, Diputado.

¿Cuál es el número total de jubilados con pensiones
en vigor del municipio de Medina-Sidonia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/068294
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068297
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.

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.

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

¿Cuántas ayudas para la emancipación de jóvenes se
han concedido para el municipio de Los Barrios
(Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.
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184/068298

184/068301

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.

¿Qué número de efectivos de Cuerpos de Seguridad
del Estado existían en el municipio de Olvera (Cádiz)
en 2004 y 2008?

¿Cuál es el importe de la pensión media en el municipio de Medina-Sidonia (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/068302

184/068299

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 Olvera (Cádiz)?

¿Cuántas ayudas para la emancipación de jóvenes se
han concedido para el municipio de Medina-Sidonia
(Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

184/068303
184/068300

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 importe de la pensión media en el municipio de Olvera (Cádiz)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.
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184/068304

184/068307

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 Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número total de jubilados con pensiones
en vigor del municipio de Olvera (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

¿Cuál es el número de expedientes sancionadores
realizados por el SEPRONA en la Comunidad Autónoma de Galicia en los años 2008 y 2009?

184/068305

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

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.

184/068308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la cantidad resultante de la participación en los ingresos tributarios del Estado del municipio
de Olvera (Cádiz), durante el año 2000, 2004 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Rafael Román Guerrero, Diputado.

¿Cuál es la evolución del número de impagos de
pensiones en la Comunidad Autónoma de Galicia desde
el año 2007?

184/068306

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

184/068309

¿Cuál es la cantidad transferida a la Comunidad
Autónoma de Galicia para la prevención de incendios
en el año 2009?

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, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.
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¿Cuál es el número de personas con discapacidad
que han obtenido trabajo en los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Galicia gracias a las reservas
de plazas que garantiza la ley?

184/068312
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, 8 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

¿Cuál es la evolución de la colaboración económica
del Ministerio de Vivienda en los programas de rehabilitación de viviendas en áreas de casco histórico en el
conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia, entre
los años 2004 y 2009?

184/068310
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, 6 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

¿Cuál es el número de empresas de más de 50 trabajadores existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia y porcentaje que suponen las personas con discapacidad en la plantilla de las mismas?

184/068313
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, 13 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

¿Cuál es el número de jóvenes de la Comunidad
Autónoma de Galicia que son beneficiarios de las ayudas de alquiler de vivienda contempladas en el Plan de
Apoyo a la Emancipación e Impulso al Alquiler?

184/068311
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, 17 de septiembre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

¿Cuál es la evolución del número de ayudas a la
compra, arrendamiento y a la rehabilitación solicitadas
en la Comunidad Autónoma de Galicia entre los años
2005 y 2009?

184/068314
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, 7 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.
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¿Cuáles son las previsiones acerca de la nueva construcción de cuarteles de la Guardia Civil en la provincia
de Pontevedra para el año 2010?

el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

¿Cuál es el porcentaje de consultas y presentación
de documentación por vía telemática, en relación con el
total realizado en las oficinas de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, con desglose por provincias?

184/068315

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
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 les sea contestada por escrito.

184/068318
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones de actuaciones de reforma en los existentes cuarteles de la Guardia Civil en la
provincia de Pontevedra en el año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

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 les sea contestada por escrito.

184/068316

¿Cuál es el número de doctores y tecnólogos que se
han incorporado a empresas españolas mediante el Programa Torres Quevedo, durante los años 2008 y 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

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 les sea contestada por escrito.

184/068319
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la evolución del número de empresas de la
Comunidad Autónoma de Galicia que se han beneficiado de los créditos del Instituto Oficial de Crédito (ICO)
entre los años 2007-2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

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 les sea contestada por escrito.

184/068317

¿Cuál es la implantación de la red PIDI, Red de
Puntos de Información sobre I+D+i en la Comunidad
Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
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
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184/068320

¿Cuál es el grado de desarrollo y aplicación de los
fondos europeos en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como de los acuerdos y convenios que conlleva
la ejecución de dicha política?

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 les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

¿Cuáles son los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Galicia que han recibido ayudas desde el
año 2008, procedentes del Ministerio de Igualdad, relacionadas con el acuerdo del INJUVE con la FEMP para
el impulso y desarrollo de programas de junventud?

184/068323
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

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 les sea contestada por escrito.

184/068321
¿Cuál es la evolución del número de accidentes
laborales producidos en la Comunidad Autónoma de
Galicia durante los años 2005-2009?

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 les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

¿Cuáles son los proyectos financiados con fondos
europeos entre 2004 y 2008 en la Comunidad Autónoma de Galicia, con desglose por provincias?

184/068324

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
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 les sea contestada por escrito.

184/068322
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el porcentaje de viajeros que llegan a España en compañías aéreas de bajo coste según área de
procedencia?

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 les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.
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¿Cuál es el número de viviendas libres iniciadas en
la ciudad de Burgos anualmente desde 1996 hasta la
actualidad?

184/068325

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—María del Mar Arnáiz García y
Luis Tudanca Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, 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, presenta la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de empresas creadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, por mujeres en los años
2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.

¿Cuál es el número de viviendas libres iniciadas en
la ciudad de Miranda de Ebro anualmente desde 1996
hasta la actualidad?

184/068326

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—María del Mar Arnáiz García y
Luis Tudanca Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, 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, presenta la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de empresas creadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, por menores de 30 años en
2007 y 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2009.—Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputado.

¿Cuál es el número de viviendas libres iniciadas en
Aranda de Duero anualmente desde 1996 hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—María del Mar Arnáiz García y
Luis Tudanca Fernández, Diputados.

184/068327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, 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, presenta la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, pertene-
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cientes 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 les
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de viviendas libres iniciadas en
la provincia de Burgos anualmente desde 1996 hasta la
actualidad?

Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, 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, presenta la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—María del Mar Arnáiz García y
Luis Tudanca Fernández, Diputados.

¿Cuál es el número de viviendas de protección oficial iniciadas en la ciudad de Miranda de Ebro anualmente desde 1996 hasta la actualidad?

184/068328

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—María del Mar Arnáiz García y
Luis Tudanca Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, 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, presenta la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, 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, presenta la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

¿Cuál es el número de viviendas de protección oficial iniciadas en la provincia de Burgos anualmente
desde 1996 hasta la actualidad?

¿Cuál es el número de viviendas de protección oficial iniciadas en la ciudad de Burgos anualmente
desde 1996 hasta la actualidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—María del Mar Arnáiz García y
Luis Tudanca Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—María del Mar Arnáiz García y
Luis Tudanca Fernández, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/068329

Doña María del Mar Arnáiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, 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, presenta la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de viviendas de protección oficial iniciadas en la ciudad de Aranda de Duero anualmente desde 1996 hasta la actualidad?

Antecedentes
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2009.—María del Mar Arnáiz García y
Luis Tudanca Fernández, Diputados.

La ciencia valenciana es la gran perjudicada por los
recortes de subvenciones del Gobierno Central para el
año 2010. Si en los presupuestos de 2009, la partida
para I+D referente al territorio valenciano contaba con
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2,2 millones de euros y para 2010, el Ministerio de
Ciencia e Innovación deja esa ayuda en 700.000 euros,
es decir, un 68% menos que en 2009.
De los 700.000 euros, 500.000 se destinan para la
ampliación del instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos de Valencia; 100.000 euros son por iniciar las obras del Centro de Física Médica y otros
100.000 euros para la nueva sede de la delegación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
Valencia.
El territorio valenciano, a pesar de ser la cuarta autonomía más poblada del estado pasa al decimosegundo
lugar en inversión de I+D.
Por ello, y tras todo lo expuesto:

¿Qué acuerdos se han alcanzado en la última reunión
del grupo de Trabajo Permanente Hispano-Marroquí
para asuntos migratorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/068332
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.

1. ¿Por qué se ha recortado la ayuda estatal a I+D
para el territorio valenciano en un 68%?
2. ¿Piensan rectificar y aumentar la partida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2009.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

¿Cuál es el coste económico de la apertura de dos
centros para menores en Marruecos que el Gobierno ha
anunciado que se van a inaugurar próximamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/068330
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.

184/068333
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.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar la normativa que desarrolla la Ley de Contratos del Sector
Público (Ley 30/2007) en lo que hace referencia a la
clasificación de los grupos y subgrupos en que deben
clasificarse las Empresas de Servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿A cargo de qué partidas del Presupuesto General
del Estado se van a financiar los dos centros para menores que el Gobierno tiene previsto inaugurar próximamente en Marruecos?

184/068331

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

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

184/068334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
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gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/068337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas sobre el
Plan de Actuación Específico para Teruel dirigida al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

¿Van a depender los dos centros de menores que el
Gobierno ha anunciado que se van a inaugurar próximamente en Marruecos de la Administración General
del Estado?

El 28 de octubre de 2005, el Gobierno de España
comprometió una serie de medidas en el Plan de Actuación Específico para Teruel. Unas medidas encaminadas a impulsar el desarrollo tecnológico e industrial en
Teruel, para ello, el Plan contemplaba la puesta en marcha de dos proyectos de desarrollo científico-técnico.
El primero de ellos se centraba en el ámbito agroalimentario, en particular en lo referido a la calidad, producción y promoción de la denominación de origen
«jamón de Teruel» y otros productos, como el ternasco,
los melocotones, el aceite y la trufa. El proyecto estaba
liderado por el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), organismo
público de investigación, que mantiene una modalidad
de impulso a la I+D en aquellas actuaciones de especial
naturaleza que pretendan cubrir objetivos de importante calado social y económico. Se llevaría a cabo a través
de un programa multidisciplinar con participación de
otras entidades y agentes interesados. El presupuesto
ascendía a 20 millones de euros en el período de aplicación del Plan.
El segundo proyecto tenía como objetivo último el
desarrollo de tecnologías emergentes que permitan
generar nuevas fuentes de riqueza para Teruel ligadas a
sus recursos naturales. Establecía un plan de colaboración conjunta de los organismos públicos de investigación, para el desarrollo de un Centro de Cultivos Energéticos.
Este plan contemplaba el diseño y desarrollo de
nuevas tecnologías relacionadas, entre otras, con las
labores de siembra, logística y tratamiento de productos del cultivo que puedan ser encaminados a la producción de energía en plantas de generación eléctrica o
para otros usos energéticos. Con este objetivo, el programa incluirá el diseño de plantaciones piloto para el
cultivo de especies autóctonas que puedan proporcionar un suministro energético y la puesta en marcha de
nuevos sistemas energéticos acordes con las exigencias
actuales del desarrollo sostenible y el respecto al medio
ambiente. Se estimaba una inversión de 20 millones de
euros.
Con estas medidas, se pretendía que Teruel pasara,
así, a formar parte estratégica en el estudio y experimentación de nuevas alternativas tecnológicas en el
sector energético. Un esfuerzo que se vería complementado con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) a aquellas propuestas
autonómicas y locales que tuvieran por objetivo el
desarrollo de energías renovables, en línea con los obje-

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/068335
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.
¿Qué compromisos ha asumido el Gobierno con
Mauritania en materia migratoria recientemente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/068336
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.
¿Tiene previsto el Gobierno garantizar el respeto a
los derechos humanos en el centro de acogida de inmigrantes de Nuadibú, en el marco de la próxima rehabilitación del mismo que ha comprometido al propio
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2009.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

93

Congreso

12 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 289

tivos del Gobierno plasmados en el Plan de Energías
Renovables y el Plan de Acción de la Estrategia Española de Eficiencia energética.
Por todo ello se pregunta,

que, una vez acabada la carretera de acceso al puerto
exterior, se puedan paliar en la medida de lo posible los
daños derivados de su construcción. En particular, los
vecinos y vecinas demandan la canalización de las
aguas para evitar los desbordamientos derivados de las
pendientes creadas, en época de lluvias, así como la
reparación de las carreteras de la zona, que han sufrido
una notable degradación por la concentración del tráfico derivado de los cortes y desvíos ocasionados por las
obras.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:

¿En qué nivel de implantación y desarrollo se
encuentra el programa del ámbito agroalimentario, en
lo referido a la calidad, producción y promoción de la
denominación de origen «jamón de Teruel» y otros productos, previsto en el Plan de actuación específico para
Teruel, comprometido por el Gobierno, que pretende
cubrir objetivos de Importante calado social y económico?

¿Contempla el Gobierno la realización de las canalizaciones de aguas una vez acabado el vial de acceso al
puerto exterior de Ferrol? ¿Qué plazos y partida presupuestaria están comprometidos para tal fin?

¿Qué grado de implicación tanto material como económica se ha dado a este proyecto a través del programa multidisciplinar previsto, con participación de otras
entidades y agentes interesados?
Con el objetivo del desarrollo de tecnologías emergentes que permitan generar nuevas fuentes de riqueza
para Teruel ligadas a sus recursos naturales ¿Se ha
puesto en funcionamiento el Centro de Cultivos Energéticos, previsto en el Plan de actuación específico para
Teruel?

¿Tiene previsto el Gobierno la reparación de las
carreteras deterioradas a causa de la construcción del
susodicho vial al puerto exterior, a causa de la concentración de tráfico sobre las mismas? ¿En qué plazos y
con cargo a que partida presupuestaria atenderá el
Gobierno esta reparación de las carreteras deterioradas
de esta zona?

En caso afirmativo, ¿en qué nivel de desarrollo e
implantación se encuentra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

En caso negativo, ¿qué medidas están previstas para
su puesta en funcionamiento y en qué plazo, para hacer
cumplir el compromiso adoptado por el Gobierno con
este proyecto?

184/068339
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

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

184/068338

El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) presentó
en su día seis proyectos por un total de 16,6 millones de
euros a cargo al Fondo Estatal para la Inversión Local
en el marco del Plan «E» 2009. Concretamente, el
Pleno de la Corporación aprobó 4,7 millones de euros
para construir una zona de deportes de raqueta; 3,5
millones para la reforma de Caballero de Rodas; 2
millones para un campo de rugby; 460.000 euros para
alumbrado de Cabo Cervera; 2,3 millones para construcción de gradas y obras de un campo de fútbol 7;
y 3,3 millones para la construcción de la sede del Ayuntamiento de La Mata.
La Dirección General de Cooperación Territorial ha
notificado al Ayuntamiento la denegación de la subvención de cinco de estos seis proyectos debido a que la
documentación requerida se presentó con retraso sobre
los plazos previstos.
Por todo ello, se presentan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
La ciudadanía de la Zona Rural del municipio de
Ferrol, ha venido padeciendo los trastornos derivados
de una mala planificación en la ejecución de las obras
de acceso al puerto exterior de Ferrol, lo que acarreó
entre otros perjuicios el de producir un notable retraso
en el calendario de ejecución del susodicho vial de
acceso al puerto exterior, así como las molestias y riesgos de seguridad vial durante la obra.
La ciudadanía que tiene vecindad en la Zona Rural
ha venido manifestando en diferentes ocasiones (con
escritos, entrevistas y movilizaciones) la necesidad de
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¿Cuáles son los cinco proyectos cuya subvención ha
sido denegada?
¿Cuáles son las causas por las que no han sido aprobados?
¿A qué institución le corresponde asumir la responsabilidad de este desaguisado?

¿En qué estado se encuentra el proyecto de acondicionamiento del litoral y senda peatonal en A Ribeiriña
(Pobra do Caramiñal) que tenía consignada una partida
de un millón de euros en los Presupuestos Generales
del Estado 2008?
¿Cuándo se va a ejecutar dicho proyecto? ¿Qué plazos temporales se manejan para su realización y finalización?
Respecto a la demolición de las naves de Hadasa y
Onza de Oro, ¿Se va a cumplir el compromiso de Costas de ejecutar las obras en el 2009?
Respecto a la partida de 500.000 euros contemplada
en los Presupuestos Generales para este año 2009 para
la regeneración medioambiental de As Xunqueiras,
¿cuál es el grado de ejecución de dicha partida? ¿se va
a invertir en el presente año? ¿cuándo van a dar comienzo las actuaciones? ¿cuándo está prevista su finalización?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/068340
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 a actuaciones pendientes de Costas en el ayuntamiento de A Pobra do
Caramiñal (A Coruña).

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008, y fruto de la negociación mantenida por el
BNG con el Gobierno, se incluyó una partida de un
millón de euros para el acondicionamiento del litoral y
senda peatonal en A Ribeiriña (Pobra do Caramiñal, A
Coruña).

184/068341
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 a la subvención
contemplada por el Ministerio de Industria para el provecto «Despliegue Red de Fibra Óptica en el Polígono
Industrial ‘‘Vilar do Colo’’ Cabanas» (A Coruña).

En respuesta a una pregunta formulada por este
diputado, el Gobierno indicaba en diciembre del año
2008, que «este proyecto va a ser aprobado técnicamente en breve por la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar y consiste en la demolición de las naves de Hadasa y Onza de Oro». Añadía en
dicha respuesta que se «espera que las obras puedan
ejecutarse a lo largo del año 2009».
Sin embargo, esta actuación sigue pendiente. En
marzo del presente año, y según informaciones periodísticas, el jefe de la Demarcación de Costas en Galicia
anunció el derribo de las naves de Hadasa y Onza de
Oro y anunció una segunda fase del proyecto, consistente en desmontar los rellenos construidos en la zona
para recuperar la antigua línea de costa. El coste de la
demolición de estas naves ascendería a 1,6 millones de
euros.

El Boletín Oficial del Estado publicaba el 5 de
marzo de este año 2009, la Resolución de 16 de febrero
de 2009, de la Secretaría General de Industria, por la
que se conceden las ayudas para actuaciones de reindustrialización durante el ejercicio 2009.
Entre los ayuntamientos beneficiados, figuraba el de
Cabanas (A Coruña) con una dotación de 200.000 euros
para el proyecto «Despliegue Red de Fibra Óptica en el
Polígono Industrial “Vilar do Colo” Cabanas».
Según la Resolución de 28 de octubre de 2008, de la
Secretaría General de Industria, por la que se efectúa la
convocatoria general para la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización en el año 2009, BOE
núm. 365 de 3 de noviembre de 2008, el plazo máximo
de realización de la actuación expira el próximo 31 de
diciembre, sin que la institución municipal realizase a
estas alturas de año inversión o gasto alguno en el Polígono Industrial de «Vilar do Colo» para cumplir con el
objeto de la subvención.

Otra de las actuaciones pendientes en este municipio es la concerniente a las marismas de As Xunqueiras. Precisamente, los Presupuestos Generales del Estado 2009, y gracias al acuerdo alcanzado por el BNG
con el Gobierno, incluyen una partida de 500.000 euros
para la regeneración y recuperación medioambiental de
As Xunqueiras do Caramiñal. Pero nada se sabe al respecto.

95

Congreso

12 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 289

En la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para actuaciones de reindustrialización
durante el período 2007-2013, BOE núm. 242, de 10 de
octubre de 2006, se establece además que el incumplimiento de los requisitos establecidos en dicha orden
y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el
oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de
devolver en este caso totalmente la ayuda percibida y
los intereses de demora correspondientes, conforme a
lo dispuesto en el Titulo II de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Resulta preocupante que este municipio quede sin la
subvención de 200.000 euros por incumplir el plazo
estipulado para justificar el proyecto para el que obtuvo
inicialmente la ayuda estatal, ya que se localiza en una
zona castigada por sucesivas reconversiones industriales y, en este momento, se está experimentando una
grave contracción de la actividad industrial.

La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras emitió una Resolución el 21 de julio de 2009
sobre las expropiaciones realizadas con motivo de las
obras del AVE del Eixo Atlántico ferroviario, en el
tramo Vigo-Das Maceiras.
Dicha Resolución acordaba la suspensión del procedimiento para la expropiación de los bienes necesarios
para la ejecución de la obra hasta que no se aprobara el
estudio informativo complementario que se halla en
tramitación, y se resolviera definitivamente sobre la
necesidad de ocupaciones de los bienes a expropiar.
Además, esta Resolución declara la innecesariedad de
los bienes incluidos en el expediente de expropiación
forzosa, en el barrio de Teis en Vigo. Acuerda asimismo, «desistir del procedimiento expropiatorio de aquellos bienes sobre los que no se llegó a mutuo acuerdo ni
se ocuparon físicamente», e «iniciar el procedimiento
de reversión respecto a aquellos bienes sobre los que se
llegó a mutuo acuerdo».
Los vecinos afectados han decidido interponer un
recurso potestativo de reposición contra dicha Resolución ya que la Administración entiende que no es necesario recurrir al procedimiento de reversión respecto a
aquellos bienes en los que no hubo mutuo acuerdo ni se
procedió a ocuparlos físicamente.
Los afectados consideran esto una «auténtica aberración jurídica», ya que en el momento en el que se
produce la suspensión, el procedimiento expropiatorio,
en cuanto a la parte que con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa compete realizar a la Administración
expropiante, estaba ya finalizado desde hacía meses.
Argumentan que la Administración, una vez alzada
la suspensión, pretende dejar sin efecto el procedimiento de expropiación, salvo para las fincas en las
que hubo mutuo acuerdo o se ocuparon físicamente.
Para los afectados la consecuencia legal es evidente,
la Administración era ya propietaria a todos los efectos
de los bienes expropiados, e indican ya podía haberlos
inscrito en el Registro de la Propiedad y ocuparlos físicamente.
Es decir, estos afectados se encuentran en tierra de
nadie, desconociendo si son o no propietarios de sus
casas.
Además, hay que tener en cuenta que los afectados
se vieron obligados a adquirir nuevas viviendas e incluso han suscrito préstamos hipotecarios. Otra de las
cuestiones que preocupa a estos afectados es lo relativo
a los Depósitos Previos que se les han realizado, ya que
no se aclara si las cantidades entregadas quedaran en
poder de los expropiados como indemnización por
daños y perjuicios, o si por el contrario, van a tener que
devolver a la Administración las cantidades recibidas.
Por todo ellos se pregunta al Gobierno:

¿En qué estado se encuentra la subvención concedida por el Ministerio de Industria al Ayuntamiento de
Cabanas (A Coruña), para el proyecto «Despliegue Red
de Fibra Óptica en el Polígono Industrial “Vilar do
Colo” Cabanas», de acuerdo a la Resolución de 16 de
febrero de 2009?
¿Son ciertas las informaciones que indican que el
ayuntamiento de Cabanas ha perdido la subvención de
200.000 euros por no licitar en plazo la ejecución del
proyecto correspondiente?
De ser así, ¿no es posible recuperar esta subvención,
ya que se trata de un ayuntamiento que precisa este tipo
de ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/068342
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 relativa a la Resolución de
la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras del 21 de julio de 2009 que acuerda la suspensión
del procedimiento expropiatorio para las obras del AVE
en el tramo Vigo-As Maceiras.

¿Por qué razón dictó la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras la Resolución de 21 de
julio de 2009 que acuerda la suspensión del procedimiento de expropiación de los bienes necesarios para
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la ejecución de las obras del AVE del Eixo Atlántico, en
el tramo Vigo-As Maceiras?
¿A qué se debe esta decisión?
¿Cómo va a resolver el Gobierno la situación respecto a los bienes ya expropiados, ocupados físicamente y con aquellos con los que hubo mutuo acuerdo?
¿Qué va a ocurrir con aquellos con los que no hubo
mutuo acuerdo pero cuyo procedimiento expropiatorio
estaba ya finalizado desde hacía meses?
¿Es consciente el Gobierno que se encuentran en
una situación de indefensión jurídica, en tierra de nadie,
sin saber si son o no propietarios de sus casas?
¿Cómo va a resolver este problema? ¿Les va a aplicar el procedimiento de Reversión?
¿Qué va a suceder con los Depósitos Previos que se
les han pagado? ¿Cabe la posibilidad de que se queden
con dichos Depósitos Previos como indemnización por
daños y perjuicios? ¿Tendrán que devolver dichas cantidades a la Administración?

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo tenido conocimiento de que el Ministro
del Interior no estará presente en la Sesión de control
del miércoles 28 de octubre, este Diputado quiere conocer los motivos y actividades del Ministro que le impiden asistir a dicha sesión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2009.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/068345
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

Habiendo tenido conocimiento de que el Ministro
de Justicia no estará presente en la Sesión de control
del miércoles 28 de octubre, este Diputado quiere conocer los motivos y actividades del Ministro que le impiden asistir a dicha sesión.

184/068343
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2009.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/068346

Habiendo tenido conocimiento de que el Ministro
de Industria, Turismo y Comercio no estará presente en
la Sesión de control del miércoles 28 de octubre, este
Diputado quiere conocer los motivos y actividades del
Ministro que le impiden asistir a dicha sesión.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Aguirre Rodríguez, Diputado por
Guadalajara, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2009.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

Antecedentes
184/068344
El 28 de noviembre de 2008 se aprobó el Real
Decreto-ley 9/2008 por el que se creaba entre otras
cosas un Fondo Estatal de Inversión Local.
El Gobierno destinó 8.000 millones de euros (0,8%
del PIB) para aumentar la inversión pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata. En concreto, con esa

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
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medida el Gobierno pretendía favorecer a corto plazo
actividades económicas, incidiendo directamente en la
creación de empleo.
Este proyecto de carácter coyuntural y de efectos no
permanentes ponía en mano de los municipios cantidades puntuales de dinero para nuevas obras mediante la
contratación de empresas que impulsaran nuevos
empleos, también de carácter coyuntural.
El Gobierno hizo público un folleto publicitario en
el que decía que el Plan contribuiría a la creación de
278.000 puestos de trabajo directos y hasta 400.000
indirectos. Informaba a cerca de que las obras serían de
competencia municipal, de nueva planificación y de
ejecución inmediata. Además, se deberían realizar a lo
largo de 2009.
El plan, efectivamente, ha permitido a los ayuntamientos realizar algunas obras menores, contribuir a la
creación de algún empleo de carácter coyuntural y puntual, pero no ha logrado establecer un mecanismo de
dinamización económica estable, la creación de puestos de trabajo fijos y, desde luego, no ha logrado alcanzar los objetivos de empleo coyuntural establecidos.
Por todo ello, realizo las siguientes preguntas, para
todos y cada uno de los municipios de la provincia de
Guadalajara:

prevención, los centros de atención de referencia y el
tratamiento accesible de estos pacientes.
Sin embargo, siguen ocurriendo casos de Enfermedades Raras con la Hiperglicinemia no cetósica. Una
enfermedad enzimática que provoca la acumulación
de glicina a nivel cerebral causando un daño cerebral
severo.
Para poder paliar estos daños cerebrales es imprescindible dieta exenta de glicina, una medicación que en
conjunto supone un coste de 1.000 € al mes aproximadamente.
La incidencia de esta enfermedad en España es de
tres casos, mientras el Servicio de Salud Navarro ha
asumido la dieta y medicación, el Servicio Nacional de
Salud de Asturias se ha negado a visar las recetas y, en
consecuencia, a financiar el tratamiento dietético y
medicamentoso de la enfermedad por no estar incluida
en la cartera de servicios del Sistema Nacional de
Salud.
¿Piensa promover el Gobierno, de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, la inclusión de Enfermedades Raras, como la Hiperglicinemia no cetósica, en la
cadera de servicios del Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

1. ¿Qué inversión se ha ejecutado en el cada municipio?
2. ¿Cuántos puestos de trabajo se han generado
como consecuencia de los proyectos en cada municipio?
3. ¿Cuántos de esos puestos de trabajo cree el
Gobierno que se convertirán en estables?
4. ¿Qué empresa ha sido la adjudicataria de la
inversión y cuál la responsable de la ejecución del proyecto?
5. ¿Qué recursos económicos se han utilizado con
el objeto de anunciar el proyecto en ejecución?

184/068348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Después de una campaña despiadada contra el doctor Montes con acusaciones falsas y sin fundamento
que buscaba el deterioro del sistema sanitario público
como antesala de la política de privatizaciones, resulta
una broma macabra la decisión de la ANECA en primer
lugar y después de la Comunidad de Madrid de crear
una nueva Facultad Privada de Medicina que va a utilizar los medios y recursos públicos del Hospital de
Leganés de Madrid.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Ramón Aguirre Rodríguez, Diputado.

184/068347
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los criterios objetivos del Gobierno
y la ANECA para aprobar una nueva Facultad Privada
de Medicina en la Universidad de Alfonso X el Sabio?
¿Dentro de estos criterios valorados se encontraba la
utilización del Hospital de Leganés?

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.
Recientemente el Gobierno ha aprobado la Estrategia del Sistema Nacional de Salud en Enfermedades
Raras. Una buena noticia que permitirá la coordinación
del sistema sanitario en relación a la investigación, la

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/068349

184/068352

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es la relación de actuaciones previstas el
próximo año en materia de conservación y explotación
de carreteras en la provincia de Málaga?

¿Qué actuaciones contempla realizar la Sociedad
Estatal de Infraestructura de Transporte Terrestre en
supresión de pasos a nivel en Málaga en 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/068353

184/068350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Qué actuaciones contempla realizar la sociedad
Estatal de Infraestructura de Transporte Terrestre en
renovación de vías en Málaga en 2010?

¿Cuál es la previsión del Gobierno para el próximo
año en relación al soterramiento del tren en Málaga
capital entre la Estación y el Puerto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/068354
184/068351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué estaciones se van a mejorar por parte de ADIF
en 2010 en la provincia de Málaga?

¿Qué actuaciones va a llevar a cabo RENFE Operadora en 2010 en el Taller de Alta Velocidad Málaga Los
Prados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

99

Congreso

12 de noviembre de 2009.—Serie D. Núm. 289

184/068355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo RENFE Operadora en 2010 en mejora de las estaciones de cercanías
de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Gobierno para el próximo
año en relación al Corredor Mediterráneo en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/068359
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/068356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo RENFE Operadora en 2010 en el Taller de Cercanías Málaga Los Prados?

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones contempla realizar el Gobierno
en 2010 en relación al Centro Penitenciario Sur
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
184/068360
184/068357

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a
incrementar el número de atraques en el Puerto de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿En qué Cuarteles de la Guardia Civil contempla el
Gobierno actuar el próximo año en la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2009.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/068358

184/068361

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa al proyecto de
construcción de un nuevo acceso a la AP-9 entre Pontedeume y el área de servicio de Perbes.
El ayuntamiento de Pontedeume lleva años demandando soluciones a los importantes problemas de tráfico
que se producen en la N-651 a su paso por esta villa.
Sin embargo, la opción presentada por Fomento
sobre actuaciones en la N-651 ha sido fuertemente criticada por los vecinos por su afectación al patrimonio
histórico de Pontedeume. Además, esta actuación, consistente en la construcción de dos glorietas y dos pasos
subterráneos en la N-651 a su paso por Pontedeume, no
ha sido sometida a información pública ni se ha encargado un estudio de impacto ambiental, y existen dudas
razonables sobre si será la solución definitiva a las
retenciones de tráfico.
Alega el Gobierno, en respuesta a una pregunta
formulada por este diputado en abril de 2008, que dicha
obra no requiere de la realización de un Estudio de
Impacto Ambiental y que «no resulta necesario el trámite de información pública al tratarse de una obra de
seguridad vial».
El BNG defiende otra solución al problema de los
atascos en Pontedeume que desviaría el tráfico del centro
histórico. Se trata de la construcción de un nuevo enlace
con la autopista AP-9, entre Pontedeume y el área de
servicio de Perbes, y liberar de peaje el tramo de la AP-9
desde Fene a este nuevo enlace, al objeto de que este
tramo sea una circunvalación libre de peaje a la villa de
Pontedeume. Esta alternativa también dotaría al polígono industrial de Vidrieiro de las conexiones precisas.
Precisamente, y gracias a los acuerdos alcanzados
por el BNG con el Gobierno sobre los Presupuestos
Generales del Estado 2010, se incluyó una partida de
400.000 euros para esta actuación. Sin embargo, no se
ha llevado a cabo ninguna actuación al respecto.
Sería pertinente que el Gobierno explicase en que
situación se encuentra esta obra.
¿En qué situación se encuentra el proyecto del Ministerio de Fomento de construir dos glorietas y dos pasos
subterráneos en la N-651 a su paso por Pontedeume?
¿Tiene intención el Ministerio de ejecutar dicha
actuación a pesar de la oposición social y política ya
que se trata de una obra que afectaría al casco histórico
de esta villa medieval?
¿No sería mejor que Fomento estudiase otras alternativas menos agresivas y con menos impacto sobre el
patrimonio de Pontedeume?
¿Cuál es la situación del proyecto para la construcción de un nuevo acceso a la AP-9 entre Pontedeume y
el área de servicio de Perbes, que cuenta con una dotación de 400.000 euros en los Presupuestos Generales
del Estado para el presente ejercicio 2009?

¿Va el Ministerio a ejecutar dicha actuación? ¿Por qué
están paradas las actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2009.—Francisco Xesus Jorquera Caselas,
Diputado.

184/068362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la necesidad de
ubicar un Cuartel de la Guardia Civil en Nigrán.
El ayuntamiento de Nigrán situado en la provincia
de Pontevedra cuenta con una población de 17.809
habitantes según datos del año 2008. Se trata de un
municipio eminentemente turístico que en época estival
puede llegar a duplicar su población.
Sin embargo, y a pesar de su importancia, carece de
un Cuartel de la Guardia Civil, cuando ayuntamientos
limítrofes como Gondomar o Baiona con una población
inferior sí disponen de Cuartel.
Se da la circunstancia de que en el último año se
está produciendo un alto índice de robos en viviendas.
Ha aumentado considerablemente la inseguridad ciudadana, y los ciudadanos se ven desprotegidos frente a
este tipo de hechos delictivos.
De ahí la demanda de que se instale un Cuartel de la
Guardia Civil en esta población.
¿Está dispuesto el Ministerio de Interior a estudiar
la posibilidad de instalar un Cuartel de la Guardia Civil
en Nigrán?
¿No considera que un ayuntamiento como el de
Nigrán, con un peso poblacional importante, debería
contar con un Cuartel de la Guardia Civil?
¿Va el Ministerio a tener en cuenta esta demanda? De
ser así, ¿establecería un diálogo con el ayuntamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre
de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/068363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Según informaciones recibidas parece que ahora las
autoridades cubanas no solo ejercen represión sobre
ciudadanos que viven en la isla sino también sobre los
que la visitan y viven en Estados Unidos.
Así es el caso de Vilier Noveiro Guel acusado por
delito de actividad económica ilícita en relación con
supuesto contrabando en el país de códigos de usuario
de la señal de DirecTV, para lo que la Fiscalía cubana
apela al recurso jurídico de la convicción moral, es
decir, no cuenta con evidencias documentales o peritales y sólo se basa en el testimonio incriminatorio de un
testigo de cargo.
En similares circunstancias se encuentra Jesús
Alexis Gómez Márquez que viajó a Cuba de urgencia
mediante una visa humanitaria, por el repentino agravamiento de la salud de su madre y en el aeropuerto de La
Habana, fue tratado de modo irrespetuoso por las autoridades aduaneras y requisadas sus pertenencias de
manera extrema, por lo que indignado les planteó su
intención de denunciar lo sucedido a los medios de
prensa internacionales.
Dos días después de su llegada a Cuba el joven Jesús
Alexis recibió una llamada telefónica en casa de su fami-

lia, de una persona que se identificó como supervisor de
aduana y le pidió que se presentara en la oficina del aeropuerto para resarcirle los daños recibidos. Paradójicamente al llegar a la oficina de la Aduana fue arrestado
por la seguridad del estado y acusado de cohecho, o sea,
de ofrecer dádiva a funcionarios del aeropuerto.
Ambos jóvenes, se encuentran recluidos en condiciones infrahumanas, hacinados junto a delincuentes y criminales peligrosos, con una alimentación pésima y bajo
trato cruel y degradante de los guardias de prisión.
Por todo ello y con objeto de obtener información
de las gestiones hechas por el Gobierno Español ante
esta realidad se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce el Gobierno estas nuevas prácticas de
presión y represión a los visitantes de origen cubano
por las autoridades de la República de Cuba?
2. ¿Se pueden considerar estas nuevas actitudes
como una posición que trata de evitar las visitas turísticas de personas nacidas o vinculadas a la isla y que
residen en el extranjero?
3. ¿Transmitirá el Gobierno de España su disconformidad a las autoridades cubanas por este tipo de
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA
ESCRITA RTVE
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversión real ejecutada a fecha 15 de octubre
de 2009 de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 en la provincia de
Badajoz, en relación al proyecto denominado: «Entidad
Corporación de Radio y Televisión, S.A. Obras remodelación C.T. Extremadura (Cod. de Proy. 0075)».
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2009.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

179/000151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
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