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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

les a la ampliación y consolidación del servicio «Atendo» que actualmente presta asistencia a los viajeros
ferroviarios con dificultades de movilidad.

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 qué consisten estas ayudas puntuales que se
destinarán a la estación de Figueres (Girona)?
¿Cuáles serán los horarios de prestación de servicio
en la estación de Figueres (Girona)?

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, 11 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/069484

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009 destina un total de 11 millones de euros anuales a la ampliación y consolidación del servicio«Atendo»
que actualmente presta asistencia a los viajeros ferroviarios con dificultades de movilidad.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009 destina un total de 11 millones de euros anuales a la ampliación y consolidación del servicio «Atendo» que actualmente presta asistencia a los viajeros
ferroviarios con dificultades de movilidad.

¿En qué consisten estas ayudas puntuales que se
destinarán a la estación de Torredembarra (Tarragona)?
¿Cuáles serán los horarios de prestación de servicio
en la estación de Torredembarra (Tarragona)?

¿En qué consisten estas ayudas puntuales que se
destinarán a la estación de Port Bou (Girona)?
¿Cuáles serán los horarios de prestación de servicio
en la estación de Port Bou (Girona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009 destina un total de 11 millones de euros anuales a la ampliación y consolidación del servicio «Aten-

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009 destina un total de 11 millones de euros anua-
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do» que actualmente presta asistencia a los viajeros
ferroviarios con dificultades de movilidad.

¿Cuáles serán los horarios de prestación de servicio
en la estación de Tortosa (Tarragona)?

¿En qué consisten estas ayudas puntuales que se
destinarán a la estación de Flaça (Girona)?
¿Cuáles serán los horarios de prestación de servicio
en !a estación de Flaça (Girona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/069485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito

Delitos contra el patrimonio producidos en la provincia de Alicante durante el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009 destina un total de 11 millones de euros anuales a la ampliación y consolidación del servicio «Atendo» que actualmente presta asistencia a los viajeros
ferroviarios con dificultades de movilidad.

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

¿En qué consisten estas ayudas puntuales que se
destinarán a la estación de Reus (Tarragona)?
¿Cuáles serán los horarios de prestación de servicio
en la estación de Reus (Tarragona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

Delitos contra el patrimonio producidos en la provincia de Alicante durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito

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

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 2009 destina un total de 11 millones de euros anuales a la ampliación y consolidación del servicio «Atendo» que actualmente presta asistencia a los viajeros
ferroviarios con dificultades de movilidad.

Delitos contra el patrimonio producidos en la provincia de Alicante durante el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

¿En qué consisten estas ayudas puntuales que se
destinaran a la estación de Tortosa (Tarragona)?
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184/069486

184/069487

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 pesar de existir una importante colectividad de
españoles residentes en Düsseldorf (Alemania).

Cantidades invertidas en el año 2004 en la provincia
de Salamanca con base al denominado «uno por ciento
cultural», con especificación de actuaciones realizadas
y costes de las mismas.

¿Por qué razón no se ha creado todavía el CRE
(Consejo de Residentes Españoles) de Düsseldorf?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—José Antonio Bermúdez de
Castro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña , perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 pesar de existir una importante colectividad de
españoles residentes en Hannover (Alemania).

Cantidades invertidas en el año 2005 en la provincia
de Salamanca con base al denominado «uno por ciento
cultural», con especificación de actuaciones realizadas
y costes de las mismas.

¿Por qué razón no se ha creado todavía el CRE
(Consejo de Residentes Españoles) de Hannover?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—José Antonio Bermúdez de
Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña , perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 pesar de existir una importante colectividad de
españoles residentes en Frankfurt (Alemania).

Cantidades invertidas en el año 2006 en la provincia
de Salamanca con base al denominado«uno por ciento
cultural», con especificación de actuaciones realizadas
y costes de las mismas.

¿Por qué razón no se ha creado todavía el CRE
(Consejo de Residentes Españoles) de Frankfurt?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—José Antonio Bermúdez de
Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre
de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069488

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

Cantidades invertidas en el año 2007 en la provincia
de Salamanca con base al denominado «uno por ciento
cultural», con especificación de actuaciones realizadas
y costes de las mismas.

¿Qué inversiones tiene prevista la Secretaría de
Estado de Turismo para el año 2010 en la provincia de
Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—José Antonio Bermúdez de
Castro, Diputado.

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

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

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

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

Cantidades invertidas en el año 2008 en la provincia
de Salamanca con base al denominado «uno por ciento
cultural», con especificación de actuaciones realizadas
y costes de las mismas.

¿Qué inversiones tiene prevista la Secretaría de
Estado de Turismo para el año 2010 en la provincia de
Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—José Antonio Bermúdez de
Castro, Diputado.

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

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

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

Cantidades invertidas en el año 2009 en la provincia
de Salamanca con base al denominado «uno por ciento
cultural», con especificación de actuaciones realizadas
y costes de las mismas.

¿Qué inversiones tiene prevista la Secretaría de
Estado de Turismo para el año 2010 en la provincia de
Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—José Antonio Bermúdez de
Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—Amparo Ferrando Sendra,
Diputada.
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184/069489

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2007?

¿Cuál es el número de kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2008?

¿Cuál es el número de kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2005?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/069490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 procedimientos judiciales
que han tenido entrada en el Juzgado de Primera Instrucción de Becerreá (Lugo) en los últimos cinco años,
especificados por jurisdicción Penal y Civil y por
años?

¿Cuál es el número de kilómetros de autovía construidos por el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—Amparo Ferrando Sendra,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

20

Congreso

17 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 312

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de procedimientos judiciales que
han tenido entrada en el Juzgado del Partido Judicial de
A Fonsagrada (Lugo) en los últimos cinco años, especificados por jurisdicción Penal y Civil y por años?

¿Cuál es el número de procedimientos judiciales que
han tenido entrada en los Juzgados del Partido Judicial
de Lugo (Lugo) en los últimos cinco años, especificados
por jurisdicción Penal y Civil y por años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de procedimientos judiciales que
han tenido entrada en el Juzgado del Partido Judicial de
Chantada (Lugo) en los últimos cinco años, especificados por jurisdicción Penal y Civil y por años?

¿Cuál es el número de procedimientos judiciales que
han tenido entrada en los Juzgados del Partido Judicial
de Mondoñedo (Lugo) en los últimos cinco años, especificados por jurisdicción Penal y Civil y por años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de procedimientos judiciales
que han tenido entrada en el Juzgado del Partido Judicial de Sarria (Lugo) en los últimos cinco años, especificados por jurisdicción Penal y Civil y por años?

¿Cuál es el número de procedimientos judiciales que
han tenido entrada en los Juzgados del Partido Judicial
de Monforte de Lemos (Lugo) en los últimos cinco años,
especificados por jurisdicción Penal y Civil y por años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyecto 2005-17-38-0594 (Circunvalación de
Segovia SG.20).

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de procedimientos judiciales
que han tenido entrada en los Juzgados del Partido
Judicial de Vilalba (Lugo) en los últimos cinco años,
especificados por jurisdicción Penal y Civil y por
años?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 6.530 euros en la Sección 17
(Ministerio de Fomento).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyecto 2007-17-38-1047 (Duplicación de Calzada N-110, Tramo SG.20-CL 605 y reordenación de
accesos CL 605).

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de procedimientos judiciales
que han tenido entrada en los Juzgados del Partido
Judicial de Vivero (Lugo) en los últimos cinco años,
especificados por jurisdicción Penal y Civil y por
años?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 14.600 euros en la Sección 17
(Ministerio de Fomento).

184/069491
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyecto 2006-17-38-0844 (N-603. Acondicionamiento Tramo San Rafael-Segovia).

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009—Jesús Merino Delgado, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 6.040.000 euros en la Sección 17
(Ministerio de Fomento).
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 2.249.540 euros en la Sección 17
(Ministerio de Fomento).

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Proyecto 2001-17-38-0955 (Actuaciones de Seguridad Vial).
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 102.340 euros en la Sección 17
(Ministerio de Fomento).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Proyecto 2006-17-38-3756 (Variante San Rafael).
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

184/069492
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Villaviciosa (Asturias), durante el primer semestre de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 7.450.560 euros en la Sección 17
(Ministerio de Fomento).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyecto 1986-17-04-0955 (Actuaciones de Conservación y Explotación de Carreteras).

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Vegadeo (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

23

Congreso

17 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 312

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

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Pravia (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Ribadesella (Asturias), durante el primer semestre de 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Navía (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Tineo (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Mieres (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Pola de Siero (Asturias), durante el primer
semestre de 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Llanes (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Gijón (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Lena (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Cudillero (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Laviana (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Castrillón (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Langreo (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Cangas de Onís (Asturias), durante el primer
semestre de 2009?

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
recuperar el Pantano de Relleu (Alicante)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069494
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Cangas de Narcea (Asturias), durante el primer
semestre de 2009?

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
recuperar el pantano de Tibi (Alicante)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/069495

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

¿Cuál es el número de jóvenes menores desempleados en Avilés (Asturias), durante el primer semestre
de 2009?

El Defensor del Pueblo ha dirigido recientemente al
Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas
(INVIFAS) la siguiente advertencia: «Los criterios
aplicados actualmente por el INVIFAS para decidir el
inicio o el cierre de expedientes administrativos de desahucio de viviendas militares por la causa que figura en
el artículo 10.1 h) de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de
Medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los
miembros de las Fuerzas Armadas, pueden estar incursos en infracción del principio de legalidad establecido
en los artículos 9 y 103 de la Constitución Española; y
con su aplicación se estarían produciendo situación de
discriminación positiva prohibidas por el artículo 14 de
la Constitución».

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Qué respuesta ha dado el INVIFAS a este escrito
del Defensor del Pueblo?
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¿Qué medidas piensa adoptar el INVIFAS para
corregir lo que parece ser una «prevaricación» al dictar
resoluciones que podrían estar incursos en infracción
del principio de legalidad establecido en diferentes artículos de la C.E., según el propio Defensor del Pueblo?
¿Cuántos expedientes, en toda España, podrían
verse afectados por esta conculcación de la legalidad
vigente por parte del INVIFAS?

184/069497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
las diez mil toneladas de residuos, procedentes de la
catástrofe del Prestige, que se encuentran acumulados
en el municipio coruñés de As Somozas?
¿Qué fondos tiene previsto aportar, en esta ocasión,
el Ministerio de Medio Ambiente para continuar con el
tratamiento de estos residuos?

184/069496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/069498
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, con fecha 9 de febrero del año en curso, comunica al Ayuntamiento de Mugardos, en la provincia de
A Coruña, que informa desfavorablemente la modificación puntual número 11 del Plan General de Ordenación Municipal —Actuación Rehabilitadora Castillo de
La Palma— en su término municipal, por encontrarse
en servidumbre de tránsito y parte de él en servidumbre
de protección, aduciendo que el uso propuesto por el
Ayuntamiento es el de residencial hotelero, prohibido
por el artículo 25.1 de la Ley de Costas.

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.
Según el objetivo de la Resolución de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones de 31 de diciembre
de 2008, en relación al acceso de Internet de los núcleos
rurales en las mismas condiciones que el resto de los
municipios urbanos, hay que garantizar los derechos de
los usuarios en el proceso de sustitución del Sistema
TRAC.
Sin embargo, en los municipios de Piedrasluengas,
Camasobres y Casavegas, todos ellos pertenecientes al
Ayuntamiento de La Pernía, provincia de Palencia, se
carecen de las condiciones deseables en el acceso a
Internet y no hay posibilidad de comunicación telefónica por dar siempre la señal de comunicando.

1. ¿De qué manera podría desbloquearse la situación en la que se encuentra el expediente abierto hace
ya muchos años y vendido con el expreso fin de rehabilitar el Castillo y darle el uso que tienen otros que, por
ejemplo, albergan algún parador en Galicia?
2. ¿Considera el Gobierno apropiado mantener en
ruinas un Castillo que ya no tiene ningún uso, que es uno
de los monumentos más antiguos de la provincia, cuyo
origen se remonta al siglo XVI en la época de los ingenieros militares de Felipe II que, hoy por hoy, con su rehabilitación, ayudaría de manera muy importante a la prosperidad del propio municipio y de la Comarca de Ferrol?
3. ¿Tiene voluntad política el Gobierno de desbloquear este importantísimo proyecto?

¿Tiene previsto dicha Secretaría poner las medidas
necesarias para que las localidades citadas en la montaña
palentina puedan acceder normalmente a esos servicios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Celinda Sánchez García, Diputada.
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184/069499

184/069502

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Pilar Fernández Pardo, 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 al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Piensa el Gobierno actuar, de alguna manera, para
que la concesionaria de la autopista del Huerna (Aucalsa) mantenga esta vía en perfectas condiciones para el
tráfico rodado de vehículos?

Mujeres que se han beneficiado del programa de
inserción socio laboral para víctimas de violencia de
género en la provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/069500
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069503

Doña María Pilar Fernández Pardo, 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 al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál es la postura del Gobierno con respecto a la
reapertura de la vía de la Plata ferroviaria en su conexión
Gijón-Algeciras?

El Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante
ha remitido, según publican los medios de comunicación un informe a los ministerios de Justicia e Interior
para que los hurtos, daños y lesiones pasen a ser delito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

¿Qué opinión le merece al Gobierno dicha propuesta?

184/069501

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

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

184/069504
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Catálogo de puestos de trabajo en las Comisarías de
la provincia de Alicante y efectivos que están prestando
servicio en las mismas a 1 de noviembre de 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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La Oficina de Conflicto de Intereses abrió el pasado
mes de julio un expediente a la Ministra de Cultura
como consecuencia de la denuncia presentada por la
Asociación de Internautas contra ella.

184/069507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿En qué situación se encuentra dicho expediente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/069505

La Comunidad Valenciana solicitó la puesta en marcha de 25 nuevos juzgados para el próximo año 2010,
¿por qué el Ministerio de Justicia ha desatendido dicha
petición?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Según un informe del año 2008 de la OSE, las cuencas del Júcar y el Segura presentan el mayor índice de
salinidad de la Península.

184/069508
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para corregirlas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

¿Qué subvenciones con cargo a los fondos del Estado tiene previstas conceder el Ministerio de Vivienda
para la comarca de la Marina Alta (Alicante) para el
próximo año 2010?

184/069506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra,
Diputada.

Las previsiones apuntan a que las actuaciones contempladas por el Programa Agua en las cuencas del
Júcar y del Segura incumplirán los objetivos ambientales establecidos para 2015 por la Directiva Marco del
Agua de la Unión Europea.

184/069509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para
corregir las previsiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio Funcional del eje de altas prestaciones entre el
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Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que
forma parte del Plan Estratégico de infraestructuras y
Transportes.

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio Funcional del eje de altas prestaciones entre el
Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que
forma parte del Plan Estratégico de infraestructuras y
Transportes.

¿Tiene el Gobierno alguna estimación presupuestaria? ¿Cuál?, en caso negativo, ¿Cuándo piensa tenerla?

¿Tiene el Gobierno alguna previsión temporal sobre el
inicio y la conclusión del estudio constructivo? ¿Cuál?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069510
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069512

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

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

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio Funcional del eje de altas prestaciones entre el
Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que
forma parte del Plan Estratégico de infraestructuras y
Transportes.
El futuro trayecto discurre durante 50 kilómetros
por provincia de Castellón, atravesando la comarca
natural del Alto Palancia cuya capitalidad comercial,
industrial y de servicios está en la ciudad de Segorbe.

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio Funcional del eje de altas prestaciones entre el
Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que
forma parte del Plan Estratégico de infraestructuras y
Transportes.
¿En cuántos tramos o subtramos va a fraccionarse el
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo? ¿En qué
orden temporal va a llevarlos a cabo?

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento contemplar una estancia en la ciudad de Segorbe en el futuro
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que permita la realización de paradas tanto de los trenes de
pasajeros como de los de mercancías?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio Funcional del eje de altas prestaciones entre el
Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que
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forma parte del Plan Estratégico de infraestructuras y
Transportes.

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

¿Tiene el Gobierno alguna previsión temporal sobre
la licitación y el inicio de las obras? ¿Cuál?, en caso
negativo ¿Cuándo piensa tenerla?

¿Puede explicar el Gobierno las razones que le llevan a subir un 30% los costes de energía regulados a
una industria en absoluta depresión de producción y
precios propios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.
184/069515
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069517

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

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

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio
Funcional del eje de altas prestaciones entre el Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado corredor
ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que forma parte
del Plan Estratégico de infraestructuras y Transportes.

Según informe de la Asociación de Empresas con
Gran consumo de Energía (AEGE), los proveedores
tienen que actuar en contra de la lógica del mercado
invirtiendo en las opciones más caras, se pregunta al
Gobierno.

Con fecha 19 de julio de 2004, el Diputado que suscribe, advirtió en pregunta escrita al ministerio de
Fomento que la comarca castellonense del Alto Palancia
tenía un alto valor ecológico al estar enmarcada entre
los parques naturales de Sierra de Espadán y de Sierra
Calderona, y preguntó si el ejecutivo pensaba establecer
algún tipo de diálogo con los municipios afectados.
Con fecha de 3 de noviembre de 2004 y publicado
en el Diario Oficial del Congreso de los Diputados
de 26 de noviembre de 2004, se me respondió que «la
voluntad del Gobierno es acometer esta actuación con
el mayor grado de consenso posible, por lo que, en su
momento, se establecerán los contactos, necesarios con
todas las Administraciones implicadas».
Esa anunciada voluntad de diálogo con «todas las
Administraciones implicadas», se ha visto manifiestamente incumplido hasta hoy.

¿No habría que favorecer, vista la experiencia del
mercado liberalizado, condiciones de contratación bilateral a largo plazo entre proveedor y cliente, que valoren
las condiciones de compromiso y formas de consumo?
¿Supone un problema actuar en esta línea en la que el
pool español se iría convirtiendo en un mercado de ajustes y tanto más, puesto que el producto no se almacena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/069518
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el ministerio de Fomento establecer algún
tipo de diálogo con los municipios afectados? ¿Cuándo?

Don Aurelio Romero Girón, 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 las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Situación actual de la deuda del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera con la Tesorería de la Seguridad
Social y concretamente:

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

Detalle de los pagos efectuados durante el ejercicio 2008 y hasta la fecha. Importe de dichos pagos y
fechas en que se han efectuado.

1184/069516
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Indicación en cada pago si el mismo corresponde al
corriente del periodo en que se ha hecho el abono, o si
por el contrario corresponde a las deudas aplazadas.
Calendario de pagos pactados con la Seguridad
Social de la deuda vencida.

del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Número de reuniones y fechas en que se ha reunido
el Comité de expertos de Seguridad de las Aeronaves
desde su constitución y temas tratados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/069519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/069522
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

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

Motivos por los que AESA tiene previsto reducir el
número de inspecciones aéreas a realizar en el año 2009.

Número de procedimientos sancionadores incoados
por infracciones del deber de colaboración con las autoridades y órganos de la Administración General del
Estado con competencias en materia de aviación civil,
con indicación de la resolución adoptada y, en su caso,
sanción aplicada desde la creación de AESA.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/069520
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

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

184/069523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Propuestas de medidas preventivas y correctoras
realizadas por AESA desde su creación, como consecuencia de las notificaciones de sucesos recibidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

Número de procedimientos sancionadores incoados
por infracciones en relación con la coordinación de los
aeropuertos y la utilización de franjas horarias, con
indicación de la resolución adoptada y, en su caso, sanción aplicada desde la creación de AESA.

184/069521
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

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

184/069524
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de procedimientos sancionadores incoados
por infracciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas o sujetas a normas especiales por vía aérea,
con indicación de la resolución adoptada y, en su caso,
sanción aplicada desde la creación de AESA.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

Número de procedimientos sancionadores incoados
por infracciones en relación con el funcionamiento y
uso de los aeropuertos, con indicación de la resolución
adoptada y, en su caso, sanción aplicada desde la creación de AESA.

184/069527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/069525
Número de procedimientos sancionadores incoados
por infracciones en relación con el transporte y los trabajos aéreos, con indicación de la resolución adoptada y, en
su caso, sanción aplicada desde la creación de AESA.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/069528

Número de procedimientos sancionadores incoados
por infracciones relativas a la disciplina del tráfico
aéreo en materia de ruido contra, con indicación de la
resolución adoptada y, en su caso, sanción aplicada
desde la creación de AESA.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

Número de procedimientos sancionadores incoados
por infracciones contra la seguridad de la aviación civil
con indicación de la resolución adoptada y, en su caso,
sanción aplicada desde la creación de AESA.

184/069526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.
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Tarifas que perciben las entidades colaboradoras en
materia de inspección aeronáutica de AESA según el
tipo de función que realizan.

184/069529
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

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

184/069532
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de actas de inspección aeronáutica realizadas y que cuenten con la conformidad del sujeto inspeccionado, desde la creación de AESA.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

Entidades colaboradoras de AESA en materia de
inspección aeronáutica y funciones para las que han
sido habilitadas.

184/069530
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

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

184/069533
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Explotadores de servicios de transporte aéreo y titulares o prestadores de servicios aeroportuarios y de
navegación aérea que desarrollan y aplican por sí mismos procedimientos programados de verificación y
control del cumplimiento de las reglas técnicas y de
seguridad aérea.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

Inspecciones e investigaciones realizadas por la
Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) en territorio español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/069531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/069534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
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al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

En caso de haberse formulado, ¿a qué destinatarios
concretos se han realizado? y ¿qué medidas preventivas
de seguridad se han adoptado o se proyectan adoptar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

Número de Inspectores con que cuenta la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/069537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

184/069535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación llevar a
cabo alguna actuación para poder canjear y reconocer
los permisos de conducir a las españoles que retornen a
España procedentes de Estados donde no existe todavía
acuerdos bilaterales?

Inmovilizaciones de aeronaves realizadas por AESA
desde su creación, así como limitaciones o suspensiones temporales de la eficacia de los certificados, aprobaciones, autorizaciones, licencias o habilitaciones
otorgados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/069538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/069536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación suscribir
algún otro acuerdo o convenio en materia de canje y
reconocimiento de permisos de conducir con terceros
países interesados?
¿Se está negociando en la actualidad algún nuevo
convenio?

Recomendaciones formuladas por la Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación,
en relación al accidente sufrido por el helicóptero
SIKORSKY S-61 EC-FJJ, el día 8 de julio de 2006 en
Tenerife.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación suscribir
algún nuevo convenio de Seguridad Social este año y el
año 2010?

184/069539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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, 17 de
noviembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/069542

¿Qué países han firmado con el Gobierno de la Nación
convenios en materia de canje y reconocimiento de permisos de conducir y en qué fechas se han realizado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/069540

¿Con qué países el Gobierno de la Nación ha suscrito convenios internacionales de Seguridad Social?
¿En qué fecha se han firmado dichos convenios
internacionales de Seguridad Social?
¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación suscribir
algún nuevo convenio de Seguridad Social este año y el
año 2010?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

¿Tiene constancia el Gobierno de la Nación de la
existencia de incumplimientos efectivos de convenios
bilaterales de Seguridad Social con algunos países?
En caso afirmativo, ¿con qué países y qué cláusulas
de dichos convenios no se aplican?

184/069543

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

184/069541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de la Nación y
en concreto el Servicio Público de Empleo perteneciente al Ministerio de Trabajo e Inmigración poner en marcha las plataformas dirigidas a la información y orientación profesional para la búsqueda de empleo a través
de Internet para los españoles demandantes de empleo
residentes en el exterior y retornados?

¿Con qué países de Latinoamérica el Gobierno de la
Nación ha suscrito convenios bilaterales de Seguridad
Social?
¿En qué fecha se han firmado dichos convenios
bilaterales de Seguridad Social con países de Latinoamérica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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¿Qué empresas o particulares fueron contratadas
para la consultoría y asistencia a expropiaciones en el
AVE Córdoba-Málaga?

184/069544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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, 17 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Cuál es la media de demora en el reconocimiento y
homologación de las titulaciones universitarias de otros
países?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069547

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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

¿Qué expedientes se han abierto durante el 2008
derivados de las inspecciones del SEPRONA en la provincia de Málaga? ¿A qué municipios afectaron dichos
expedientes?

184/069545
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/069548
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el Plan de Inversiones de Paradores de
Turismo de España, S.A. en el año 2009 en Galicia?
¿Cuál es su presupuesto y como ha sido repartido entre
los paradores de Galicia?
¿Cuál es la plantilla media de trabajadores (personal
fijo, personal fijo discontinuo, personal temporal) en
los paradores de Galicia en el año 2008 y 2009?

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, 17 de
noviembre de 2009.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Evolución de los ERES en la provincia de Málaga.
Años 2007, 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/069546
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069549

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 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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069552
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Empresas, bufetes de abogados o particulares contratados por AENA para la consultoría y asistencia de
expropiaciones para la segunda pista del Aeropuerto de
Málaga.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Cuál es la situación administrativa y de ejecución
de obra de cada uno de los tramos de la línea de altas
prestaciones entre Madrid y Almería, con indicación
del plazo previsto para la conclusión de las obras en
cada uno de esos tramos, así como el importe de inversión prevista en cada caso?

184/069550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

¿Qué inversiones ha realizado la empresa pública
ACUAMED durante los diez primeros meses de 2009
en la provincia de Almería, con indicación en cada uno
de los casos del coste total de la obra y plazo previsto
para la finalización de la misma?

184/069553
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

184/069551

¿Piensa el Ministerio de Asuntos Exteriores reunirse
con los grupos ecologistas de la zona del Campo de
Gibraltar para incluir sus demandas en el denominado
Foro de Diálogo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Cuál es el número de delitos y faltas conocidos por
la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de
Almería en cada uno de los diez primeros meses de este
año, indicando la tipología penal o administrativa de
los mismos?

184/069554
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.
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Cómo valora el Ministerio de Asuntos Exteriores el
documento presentado por los grupos ecologistas del
Campo de Gibraltar y Gibraltar sobre la salud medioambiental de la zona.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Dispone la comisaría de la Policía Nacional de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de arco metálico o
detección de metales como medida de seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/069555
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.

184/069558
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.

¿Se ha llevado a cabo por parte de la Guardia Civil
mejoras en la Oficina de Control de Acceso al Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la isla
de Las Palomas en Tarifa (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Cómo valora el Gobierno la situación de seguridad
de las instalaciones de la Policía Nacional en Cabo
Plata en Zahara de los Atunes (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/069556
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.

184/069559
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.

¿Está creada la Unidad de Prevención y Reacción en
la comisaría de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)? En
caso afirmativo, ¿con qué dotación cuenta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Piensa dedicar ADIF alguna inversión al mantenimiento de la Estación de San Roque (Cádiz)?
184/069557

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/069560
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.

184/069564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguinetes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

De acometer ADIF las necesarias obras y/o mejoras
en la Estación de San Roque (Cádiz), ¿en qué plazo de
tiempo se van a realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Por qué las Tablas de Daimiel no están transferidas
a las Comunidades Autónomas correspondientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra,
Diputada.

184/069562
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.

184/069565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de accidentes de tráfico que se produjeron
en el año 2008, por la utilización del teléfono móvil, en
la provincia de Álava.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de
noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Cuántos Parques Nacionales están transferidos a
las Comunidades Autónomas?

184/069563

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

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.

184/069566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de puntos retirados por la Dirección General de Tráfico en el año 2008 por la utilización de teléfono móvil, en la provincia de Álava.
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¿Qué política turística adopta Turespaña para la promoción del turismo cultural en Europa?

¿Qué medidas de promoción adopta Turespaña para
la promoción del turismo idiomático en los países iberoamericanos?

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

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

184/069567

184/069570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántas oficinas tiene abiertas Turespaña en Europa?
¿Qué política turística adopta Turespaña para la promoción del turismo cultural en los países iberoamericanos?

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

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

184/069571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas oficinas tiene abiertas Turespaña en Asia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

¿Qué medidas de promoción adopta Turespaña para
la promoción del turismo idiomático en Europa?

184/069572
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/069569
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene Turespaña oficinas abiertas en Estados Unidos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
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184/069573

184/069576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántas campañas de promoción de turismo de
interior ha realizado Turespaña durante el presente
año 2009?

¿Qué presupuesto pretende destinar para el próximo
año 2010 el Ministerio de Medio Ambiente al mantenimiento y conservación de las Tablas de Daimiel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

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

184/069577

184/069574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué explicación da el Ministerio de Medio Ambiente a la situación de degradación en que se encuentra
actualmente el humedal de las Tablas de Daimiel?

¿Cuántas campañas de promoción de turismo de
interior tiene previsto realizar Turespaña durante el
próximo año 2010?

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

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

184/069578

184/069575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué presupuesto se ha destinado durante el
año 2009 al mantenimiento y conservación de las Tablas
de Daimiel?

Ante el reconocimiento del Secretario de Estado de
Agua, en la que manifiesta que estamos a punto de perder las Tablas de Daimiel, ¿qué acciones va a tomar el
Gobierno para evitar dicha situación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
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184/069579

184/069582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas a corto plazo va a adoptar el Gobierno para evitar la contaminación en Huelva?

¿Cómo ha permitido el Gobierno la actual situación
de degradación de las Tablas de Daimiel?

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

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

184/069583
184/069580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

De las actuaciones e inversiones recogidas en el
Plan Estratégico de Infraestructuras y transportes que
afectan a la provincia de Ciudad Real, ¿cuáles han sido
ya ejecutadas y finalizadas en su totalidad?

¿Qué explicaciones va a transmitir el Gobierno a la
Unión Europea ante el expediente de oficio abierto contra España por la degradación de las Tablas de Daimiel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

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

184/069584

184/069581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas a corto plazo va a adoptar el Gobierno para evitar la mala calidad del agua de los ríos?

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
De las actuaciones e inversiones recogidas en el
Plan Estratégico de Infraestructuras y transportes que
afectan a la provincia de Ciudad Real, ¿cuáles de ellas
están aún pendientes de ejecución y finalización?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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184/069585

184/069588

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 fue en el año 2007 el grado de puntualidad y
el número de viajeros en el servicio que cubre el trayecto Puertollano-Ciudad Real-Madrid de la línea de AVE
Madrid-Sevilla?

¿Cuál ha sido la evolución del número de pensiones
de viudedad que se perciben en la provincia de Ciudad
Real desde el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/069586

184/069589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 mujeres viudas que han visto
incrementada su pensión de viudedad en la provincia
de Ciudad Real en el año 2008?

¿Cuál fue en el año 2008 el grado de puntualidad y
el número de viajeros en el servicio que cubre el trayecto Puertollano-Ciudad Real-Madrid de la línea de AVE
Madrid-Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/069587

184/069590

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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 la evolución en lo que a incremento se
refiere de las pensiones de viudedad que se perciben en
la provincia de Ciudad Real desde el año 2004 al
año 2008?

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en las estaciones de la provincia de Ciudad Real en el periodo
comprendido entre los años 2004-2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
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Teniendo conocimiento, por la prensa local, sobre la
posible supresión del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Becerreá (Lugo):

184/069591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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 previsión para la supresión del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Becerreá (Lugo)?
En caso afirmativo, ¿cuándo está prevista esta supresión y en base a qué datos objetivos se pretende llevar a
cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

¿En qué estado de ejecución se encuentran actualmente los diversos tramos de la línea de AVE Madrid Alcázar de San Juan-Jaén?
¿Cuáles son los plazos de finalización de los mismos?
¿En qué fecha entrará en funcionamiento dicha línea?
¿Cuál es el número de kilómetros de autovía que va
a construir el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2009?

184/069594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/069592

¿Cuáles son las previsiones de creación de un nuevo
Juzgado de lo Social en Lugo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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, 12 de
noviembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

184/069595

¿Cuál es el número de kilómetros de autovía que va
a construir el Ministerio de Fomento en la provincia de
Ciudad Real en el año 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/069593
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones de creación de un nuevo
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Sarria
(Lugo)?

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069596
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el plazo previsto en el que se estima puedan empezar las obras de modernización del Canal Bajo
del Bierzo en la provincia de León?

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Carlos López Riesco, Diputado.

¿Cuáles son las previsiones de creación de un nuevo
Juzgado de lo Mercantil en Lugo?

184/069599
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

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

184/069597
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene el Ministerio de Medioambiente y Medio
Rural y Marino, un proyecto definido para la modernización del regadío del Canal Bajo del Bierzo en la provincia de León?

Doña María Olga Iglesias Fontal y don Joaquín García Díez, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Carlos López Riesco, Diputado.

Teniendo conocimiento, por la prensa local, sobre la
posible supresión del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de A Fonsagrada (Lugo):

184/069600

¿Cuál es la previsión para la supresión del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de A Fonsagrada
(Lugo)? En caso afirmativo, ¿cuándo está prevista esta
supresión y en base a qué datos objetivos se pretende
llevar a cabo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal y
Joaquín García Díez, Diputados.

¿Cuál es la solución más adecuada en opinión del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para tratar el Canal Bajo del Bierzo a su paso por el
municipio de Ponferrada: la supresión o el entubamiento?

184/069598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos López Riesco, Diputado por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Carlos López Riesco, Diputado.

46

Congreso

17 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 312

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069601
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La irrupción de la nueva plaga que está afectando al
cultivo del caqui, originada por el hongo Mycosphaerella nawae, resulta tanto más perjudicial ya que este cultivo se había convertido durante los últimos años en
uno de los pocos que resultan rentables.

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

¿Dispone el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino de información sobre el origen del
hongo Mycosphaerella nawae?

¿Cuál es la cuantía económica comprometida presupuestariamente para la ejecución de las obras de modernización del regadío del Canal Bajo del Bierzo en la
provincia de León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Carlos López Riesco, Diputado.

184/069604
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069602

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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

La irrupción de la nueva plaga que está afectando al
cultivo del caqui, originada por el hongo Mycosphaerella nawae, resulta tanto más perjudicial ya que este cultivo se había convertido durante los últimos años en
uno de los pocos que resultan rentables.

El desastre provocado en el cultivo del caqui por el
hongo Mycosphaerella nawae está aumentando de
forma alarmante. Según informaciones aparecidas en
diversos medios de comunicación, la caída de la fruta
ocasionará, sólo en la comarca valenciana de La Ribera, unas pérdidas superiores a 50 millones de euros:

¿Dispone el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino de información sobre la vía o vías por
las que ha llegado a España el hongo Mycosphaerella
nawae?

¿De qué datos dispone el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino sobre la extensión de
esta plaga? ¿Cuáles son las estimaciones del Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, sobre los
daños ocasionados en las zonas productoras de caqui?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/069605
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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:

184/069603
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

Entre diversas organizaciones del sector existe la
sospecha de que la nueva plaga que está afectando al
cultivo del caqui, originada por el hongo Mycosphaere-
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lla nawae, se ha introducido en España por fallos en los
controles de las importaciones de material vegetal.

184/069608
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino confirmar o desmentir la sospecha de
que se han producido fallos en los controles de las
importaciones de material vegetal?

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, 10 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino establecer ayudas estatales (de
minimis) para compensar las graves pérdidas que el
hongo Mycosphaerella nawae está causando en la producción de caqui de la Comunitat Valenciana?

184/069606
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, 10 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/069609

¿Qué medidas está adoptando el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para ejercer
un control más efectivo sobre las importaciones de frutas y material vegetal y evitar que lleguen a nuestro país
plagas como la originada por el hongo Mycosphaerella
nawae, que está afectando muy negativamente al cultivo del caqui en España?

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, 10 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, frente a la nueva plaga que está afectando al cultivo
del caqui, originada por el hongo Mycosphaerella
nawae?

184/069607
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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:

184/069610
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En cuántos cargamentos de fruta o de plantas
importados desde el inicio del año 2009, se han detectado incidencias fitosanitarias? ¿En cuántos cargamentos de fruta o de plantas importados desde el inicio del
año 2009 se han detectado incidencias relacionadas con
la nueva plaga que está afectando al cultivo del caqui,
originada por el hongo Mycosphaerella nawae?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 200.260 euros en la Sección 18
(Ministerio de Educación).
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Proyecto 1984-24-105-00025 (Construcción de
Gimnasios en Centros Públicos de Enseñanza).

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/069613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/069611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 222.000 euros en la Sección 23
(Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino).
Proyecto 2008-23-14-1701 (Adecuación Caminos
Naturales en Castilla y León).

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 1.000.000 de euros en la Sección 18 (Ministerio de Educación).
Proyecto 1988-24-105-0010 (Obras en las instalaciones de Alta Competición en el Consejo Superior de
Deportes).

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

184/069614
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

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

184/069612
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 900.000 euros en la Sección 24
(Ministerio de Cultura).
Proyecto 1999-18-14-0146 (Nueva Biblioteca Pública del Estado en Segovia).

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

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 1.419.970 euros en la Sección 23
(Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino).
Proyecto 2000-23-101-0055 (Construcción de nuevas infraestructuras de uso general).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/069615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 18.305.000 euros Entidad Aguas
del Duero, S.A.
Código de Proyecto 0013 (Actuaciones de Depuración incluidas en el Plan Nacional de Calidad de las
Aguas).

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 12.566.000 euros Entidad Aguas
del Duero, S.A.
Código de Proyecto 003 (Aportación de Caudales a
Zonas de Especial Contaminación).

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

184/069618

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

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

184/069616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado 2007
figura una partida de 2.000.000 de euros, en la Sección
20 (Ministerio de Industria), Programa 467I (Innovación tecnológica de las Telecomunicaciones) dentro de
la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información, consistente en Transferencias
Corrientes a Entidades Locales (Al Ayuntamiento de
Segovia) para la puesta en marcha del Círculo de las
Artes y la Tecnología.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura una partida de 3.432.000 euros Entidad Aguas
del Duero, S.A.
Código de Proyecto 0009 (Obras de abastecimiento
a Poblaciones de Castilla y León).

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/069619
184/069617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado 2008 figura una partida de 500.000 euros, en la Sección 20 (Ministerio de Industria), Programa 467I (Innovación tecnológica de las Telecomunicaciones) dentro de la Dirección
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, consistente en Transferencias Corrientes a Entidades Locales (Al Ayuntamiento de Segovia) para la puesta en marcha del Círculo de las Mes y la Tecnología.

¿De qué Parque móvil disponen los Agentes de la
Guardia civil en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069622
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/069620
De las empresas radicadas en Asturias durante 2006,
¿cuántas permanecen en activo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado 2009 figura una partida de 250.000 euros, en la Sección 20 (Ministerio de Industria), Programa 467I (Innovación tecnológica de las Telecomunicaciones) dentro de la Dirección
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, consistente en Transferencias Corrientes a Entidades Locales (Al Ayuntamiento de Segovia) para la puesta en marcha del Círculo de las Artes y la Tecnología.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de dicha partida
presupuestaria y qué actuaciones se han financiado con
cargo a la misma?

¿Se ha mantenido el número de enfermos de sida en
la prisión de Villabona (Asturias) a 30 de junio de 2009?

184/069623

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Jesús Merino Delgado, Diputado.

184/069624
184/069621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma-

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál es el balance de los accidentes ocurridos en
las carreteras de Asturias, durante las vacaciones veraniegas de 2009, tras la campaña de prevención de accidentes dirigida por la DGT?

Funcionarios heridos en la prisión de Foncalent
(Alicante) durante los años 2007, 2008 y 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/069625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/069628
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de mujeres internas en el Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Funcionarios heridos en la prisión de Villena (Alicante) durante los años 2007, 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/069626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/069629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Número de mujeres internas en el Centro Penitenciario de Villena (Alicante).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Número de internos por celda en el Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante).
184/069627

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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184/069630

184/069633

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de internos por celda en el Centro Penitenciario de Villena (Alicante).

1. ¿Qué requisitos se prevén para la convalidación
de los estudios superiores cursados con anterioridad a
la publicación del Real Decreto 1614/2009, de 26 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de
acuerdo con lo dispuesto en su Disposición adicional
tercera?
2. ¿Qué requisitos se prevén para la incorporación
a las nuevas enseñanzas de los alumnos que cursen
estudios superiores anteriores al plan previsto en el
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas
superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, de acuerdo con lo dispuesto en
su Disposición adicional octava?
3. ¿Ha previsto el Gobierno una dotación económica o acuerdos con las Comunidades Autónomas para
la implantación de la nueva ordenación de las enseñanzas artísticas superiores?
4. ¿Qué criterios se prevén en la elaboración de
los protocolos de evaluación de la ANECA, necesarios
para articular la adecuada diferenciación de la oferta de
las enseñanzas artísticas con la de las enseñanzas universitarias que pudieran pertenecer a ámbitos disciplinares coincidentes con los previstos en el Real Decreto
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores en
relación con los títulos de Grado publicados con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto?
5. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno el desarrollo reglamentario del Real Decreto 1614/2009, de 26 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/069631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Capacidad real de internos del Centro Penitenciario
de Foncalent (Alicante).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/069632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por
Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Adolfo Luis González Rodríguez, Diputado.

Capacidad real de internos del Centro Penitenciario
de Villena (Alicante).
184/069634

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2009.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

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

¿Qué ha cambiado en estos cinco años para que el
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo deje de
ser de «alta velocidad» y se transforme en «altas prestaciones»?

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio Funcional del eje de altas prestaciones entre el
Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que
forma parte del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes.
Este estudio es consecuencia del anuncio realizado
en julio de 2004 por la entonces titular del departamento de crear una conexión en alta velocidad entre el Cantábrico y el Mediterráneo, dentro del Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transportes (PEIT) que en aquellas fechas estaba en fase de elaboración.
A su vez el Plan de Infraestructuras 2000-2010 contemplaba esta misma actuación como un corredor de
Alta Velocidad Española.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Pueda explicar el Ministerio de Fomento si el futuro corredor será se «altas prestaciones» o de «alta velocidad»?

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio Funcional del eje de altas prestaciones entre el
Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que
forma parte del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes.
Este estudio es consecuencia del anuncio realizado
en julio de 2004 por la entonces titular del departamento de crear una conexión en alta velocidad entre el Cantábrico y el Mediterráneo, dentro del Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transportes (PEIT) que en aquellas fechas estaba en fase de elaboración.
A su vez el Plan de Infraestructuras 2000-2010 contemplaba esta misma actuación como un corredor de
Alta Velocidad Española.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál será la velocidad media de los trenes de pasajeros que circularán por el futuro corredor ferroviario
Cantábrico-Mediterráneo deje de ser de «alta velocidad» y se transforme en «altas prestaciones»?

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio Funcional del eje de altas prestaciones entre el
Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que
forma parte del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes.
Este estudio es consecuencia del anuncio realizado
en julio de 2004 por la entonces titular del departamento de crear una conexión en alta velocidad entre el Cantábrico y el Mediterráneo, dentro del Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transportes (PEIT) que en aquellas fechas estaba en fase de elaboración.
A su vez el Plan de Infraestructuras 2000-2010 contemplaba esta misma actuación como un corredor de
Alta Velocidad Española.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

chez el 6 de noviembre a los efectos de conocer las causas de la agresión a su mujer.
Tras la agresión de Reinaldo Escobar se demuestra
una vez más que los recursos represivos de la Dictadura
de Cuba mantienen su plena vigencia en contra de los
Derechos Humanos y contra las Libertades Individuales y Colectivas.
Por todo ello y con objeto de conocer la información
que tiene el Gobierno sobre los hechos descritos, se
formulan las siguientes preguntas de las que se desea
recibir respuesta por escrito:

El Ministro de Fomento acaba de presentar el Estudio Funcional del eje de altas prestaciones entre el
Mediterráneo y el Cantábrico, también denominado
corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que
forma parte del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes.
Con fecha 19 de julio de 2004, el Diputado que suscribe, advirtió en pregunta escrita al Ministerio de
Fomento que la comarca castellonense del Alto Palancia tenía un alto valor ecológico al estar enmarcada
entre los parques naturales de Sierra de Espadán y de
Sierra Calderona, y preguntó si el ejecutivo pensaba
establecer algún tipo de diálogo con los municipios
afectados.
Con fecha de 3 de noviembre de 2004 y publicado
en el Diario Oficial del Congreso de los Diputados de
26 de noviembre de 2004, se me respondió que «la
voluntad del Gobierno es acometer esta actuación con
el mayor grado de consenso posible, por lo que, en su
momento, se establecerán los contactos, necesarios con
todas las Administraciones implicadas».
Esa anunciada voluntad de diálogo con «todas las
Administraciones implicadas», se ha visto manifiestamente incumplido hasta hoy.

1. ¿Qué información tiene el Gobierno de España
a través de su delegación en La Habana sobre la agresión al periodista Reinaldo Escobar por un numeroso
grupo de partidarios del Régimen Dictatorial de la
República de Cuba?
2. ¿El Gobierno de España trasladará al Gobierno
de Cuba su preocupación por los hechos como los descritos que reflejan una vez más la ausencia de las Libertades Individuales y Colectivas y el no respeto a los
Derechos Humanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez,
Diputado.

184/069639

¿Piensa el Ministerio de Fomento establecer algún
tipo de diálogo con el Gobierno de la Comunidad
Valenciana? ¿Cuándo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, 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.

En respuesta a una pregunta escrita de este Diputado
(184/045396) sobre potenciales recortes presupuestarios en 2009 en los programas de investigación y desarrollo CONSOLIDER y CENIT, el Gobierno confirma
que 490 millones de euros del Plan E se dedican a
I+D+i.
Sin embargo, el Gobierno nos detalla el destino de
sólo una parte de esa cantidad: 100 millones de euros
para investigación fundamental, 15 millones de euros
para el programa CONSOLIDER, 50 millones de euros
para el programa CENIT y 46,5 millones de euros para
el programa INTEREMPRESAS.

Según informaciones recibidas y por las noticias
aparecidas en prensa, el periodista cubano Reinaldo
Escobar, marido de la bloguera Yoani Sánchez, fue
agredido por un numeroso grupo de partidarios del
Régimen Dictatorial de la República de Cuba.
Reinaldo Escobar se había citado con el agente de la
policía que presuntamente había agredido a Yoani Sán-

¿Qué es el programa INTEREMPRESAS y cuáles
son sus condiciones?
¿De qué tipo de ayudas se trata (subvenciones o créditos reembolsables), cómo se publicitan y cuáles son
los mecanismos de evaluación y de concesión?
¿Qué cantidad de estos 46,5 millones de euros ha
sido ejecutada y cuáles son los sectores beneficiados?

184/069638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Si, según la respuesta del Gobierno antes mencionada, el Plan E suponía 490 millones de euros, ¿cuál ha
sido el destino de los 278,5 millones de euros no detallados en la respuesta del Gobierno?

formula las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento realizar el
cerramiento de todo el trascurso de la vía por los dos
lados del tramo, entre los municipios de Pineda de Mar
y Santa Susanna?
En caso afirmativo, ¿qué cantidad se destinará y cuál
será el período de ejecución de dicho cerramiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.

184/069640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

184/069642
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 Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

En respuesta a una pregunta escrita de este Diputado
(184/045143) sobre el esfuerzo de convergencia de
nuestro país en Investigación y Desarrollo, el apoyo a la
pequeña y mediana empresa de investigación, y la
transparencia en la adjudicación de ayudas a la investigación, el Gobierno nos detalla los mecanismos de los
créditos gestionados por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).

Según información recibida por el Diputado que
suscribe, el preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo, de 42 años de edad, condenado a 36 años de cárcel
que se encuentra en la prisión provincial de Holguín,
recibió el 29 de agosto una considerable paliza para
posteriormente mantener dos huelgas de hambre y
pasar por una celda de castigo por reclamar respeto a
los derechos de los prisioneros como ciudadanos. El 24
de septiembre y el 26 de octubre volvió a ser objeto de
malos tratos físicos según informó la propia madre del
prisionero de conciencia.
Según la información recibida son responsables de
estos hechos los oficiales Néstor Galvis Sánchez, Idalmer Rodríguez López y Daniel Rojas Escobar.
Con objeto de poner en conocimiento al Gobierno
español los hechos descritos, difícil de comprender en
un sistema democrático, se formulan las siguientes preguntas:

¿Es el CDTI el único organismo que gestiona y concede créditos ligados al Capítulo 8 de la Función 46 de
los Presupuestos Generales del Estado?
¿Quién gestiona y cuáles son los mecanismos de
publicidad, evaluación y control de los créditos del
Capítulo 8 en los programas presupuestarios 467C,
467G, 467I y 464B?
¿Cuál es el grado de ejecución del Capitulo 8 de la
Función 46 en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
en los programas presupuestarlos 463B, 467C, 467G,
467I y 464B?
¿Cuál es el porcentaje de devolución de los créditos
reembolsables entre los años 2003 a 2009 correspondientes al Capítulo 8 de la Función 46 en cada uno de
sus programas presupuestarios?

1.º ¿Tiene conocimiento el Gobierno Español a
través de nuestra Embajada en La Habana de los abusos
cometidos en la persona de Orlando Zapata Tamayo en
la Prisión de Holguín por las autoridades de la República de Cuba?
2.º ¿Puede señalar el Gobierno español que líneas
de trabajo está desarrollando a través de nuestra Embajada en La Habana para garantizar el respeto de los
Derechos Humanos entre la población reclusa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/069641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada 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,

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

56

Congreso

17 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 312

Como admite la propia Secretaria General del CSN,
Purificación Gutiérrez López, en el escrito que remitió
al Parlament, el artículo 11 de la Ley 15/1980, de 22 de
abril, de creación del CSN, en la redacción establecida
por la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, establece lo
siguiente:

184/069643
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 Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

«Artículo 11.
El Consejo de Seguridad Nuclear mantendrá puntualmente informado al Gobierno y al Congreso de los
Diputados y al Senado de cualquier circunstancia o
suceso que afecte a la seguridad de las instalaciones
nucleares y radiactivas o a la calidad radiológica del
medio ambiente en cualquier lugar dentro del territorio
nacional, así como a los Gobiernos y parlamentos autonómicos concernidos.
Por lo que se refiere al Congreso de los Diputados
y al Senado, esta información se canalizará a través de
una ponencia o comisión parlamentaria ad hoc, a la
que también se dará cuenta del cumplimiento de todas
las resoluciones dictadas por las Cámaras cuya ejecución competa al Consejo de Seguridad Nuclear. Esta
ponencia o comisión parlamentaria podrá solicitar
cuantas comparecencias de responsables del Consejo
crea oportunas. A su vez, el Pleno del Consejo también podrá solicitar a través de la misma ponencia o
comisión comparecencia para informar de cualquier
tema de su competencia que considere de interés para
las Cámaras.
Con carácter anual el Consejo de Seguridad Nuclear
remitirá a ambas Cámaras del Parlamento español y a
los Parlamentos autonómicos de aquellas Comunidades
Autónomas en cuyo territorio estén radicadas instalaciones nucleares, un informe sobre el desarrollo de sus
actividades.»

Según periodistas independientes que realizan su
actividad en la República de Cuba, muchos de ellos
están siendo hostigados, dificultando el libre ejercicio
en su profesión. Así Yesmin Elena Mena Zurbano, residente en la provincia de Villa Clara, está teniendo problemas para recibir llamadas a través del teléfono fijo.
Belkys Portal Nodarse también ha hecho público las
dificultades para comunicarse por teléfono vía móvil e
incluso la detención injustificada de su hijo Reinaldo
Rodríguez Portal, menor de edad, de 17 años. Tampoco
resulta fácil comunicarse con otros compañeros de profesión a Bárbara Cristina Alfonso Zerquera.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1.º ¿Tiene conocimiento el Gobierno Español a
través de nuestra Embajada en La Habana de las restricciones a las comunicaciones que están sufriendo
muchos periodistas en la República de Cuba?
2.º ¿Qué posición ha mantenido el Gobierno español ante el Gobierno de la República de Cuba en relación a las limitaciones reales que existen respecto a la
libertad de expresión en la República de Cuba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez,
Diputado.

¿Cuáles son los motivos, que en ningún caso pueden
ser legales, por los que la presidenta del CSN ha decidido no atender los requerimientos del Parlament de
Catalunya a pesar del mandato de la Ley 15/1980 y de
la reforma de ésta mediante la Ley 33/2007?
¿Qué opinión le merece al Gobierno la negativa de
la presidenta del CSN de comparecer ante la Cámara
legislativa de Catalunya?
¿Considera el Gobierno que la negativa de la presidenta del CSN de atender la solicitud de comparecencia, aprobada por unanimidad en el Parlament, puede
ser interpretada como un desprecio a esta Institución
democrática?

184/069644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
El Parlament de Catalunya solicitó a la presidenta
del Consejo de Seguridad Nuclear que compareciera
para que informara sobre las fugas radioactivas de
noviembre de 2007 en la central nuclear de Ascó I.
Por otra parte, según el Estatut de Catalunya, esta
Comunidad Autónoma ostenta las competencias en
materia de protección civil.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.
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184/069645

184/069647

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Considera el Gobierno indispensable que por motivos de seguridad las zonas de vídeo vigilancia lleguen a
alcanzar la filmación de las micciones y/o defecaciones
en los excusados de varios aeropuertos de España?

Según respuesta parlamentaria en relación al convenio
entre ADIF y el Ayuntamiento de Tortosa, el día 27 de
abril del 2009, ADIF emitió informe de supervisión del
Proyecto que requiere un nuevo informe de supervisión.
Ante tamaña redundancia, ¿conoce el Gobierno cuál es el
motivo por el cual el informe de supervisión de ADIF
requiere un nuevo informe de supervisión a ADIF?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2009.—Pere Macias i Arau, Diputado.
184/069646
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069648

Doña María Concepció Tarruella Tomàs, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta,
solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) solicitó al Gobierno que,
durante la Presidencia Española de la Unión Europea
que tendrá lugar el primer semestre de 2010, impulse la
aprobación de un gran pacto político e institucional por
la discapacidad.
Dicho pacto tendría por objetivo establecer un marco
para las políticas europeas dirigidas a promover los
derechos de las personas con discapacidad (que en
Europa se cifran en 60 millones) e impulsar la coordinación de las políticas en materia de discapacidad, entre
los Estados miembros y las instituciones de la Unión
Europea, especialmente la Comisión y el Parlamento.

Coste total de la campaña publicitaria del Plan E.
Coste de la campaña publicitaria del Plan E por conceptos.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/069649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al retraso en el
provecto de realización de los tramos ferroviarios de
alta velocidad, Vigo-Porto, y Vigo-Tui.

¿Ha incluido el Gobierno la aprobación del pacto
europeo por la discapacidad en el contenido del Programa de la Presidencia española de la Unión Europea,
que tendrá lugar en el primer semestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de
noviembre de 2008.—María Concepció Tarruella
Tomàs, Diputada.

El 23 de noviembre, el Ministro de Fomento, José
Blanco, y su homólogo portugués, António Mendonça,
se reunían en Lisboa para abordar el estado de infraestructuras comunes pendientes.
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En esta cumbre se anunció que la realización de la
línea de alta velocidad Vigo-Porto no estará culminada
antes de 2015, lo que representa un nuevo retraso con
respecto a las fechas anunciadas, dado en la cumbre
celebrada en Badajoz hace tres años se había fijado su
horizonte de conclusión en 2013, lo que en su momento
ya representó un considerable retraso con respecto a la
fecha inicialmente prevista de 2009.
Además, el Sr. José Blanco explicó que este retraso
afectará también al tramo Vigo-Tui, responsabilidad del
Ministerio de Fomento español, al decidir este departamento encargar un nuevo estudio informativo (el anterior data de 2007) y con ello reiniciar toda la tramitación administrativa.
El titular de Fomento justificó esta decisión por la
necesidad de consensuar el trazado con los ayuntamientos afectados por el mismo, que han presentado numerosas alegaciones a las alternativas inicialmente previstas.
Esta explicación sorprende al BNG, puesto que el
Ministerio no mantuvo en estos dos años ninguna
reunión con los ayuntamientos afectados para estudiar
las alegaciones presentadas y consensuar el trazado.
Por ese motivo al BNG le preocupa que esta decisión sea sintomática de la falta de voluntad del Gobierno para asumir como prioritaria una actuación que tiene
una enorme importancia estratégica para las comunicaciones entre Galicia y norte de Portugal y la vertebración de esta eurorregión, priorizando en su lugar, de
acuerdo con una visión centralista, la unión entre las
capitales de ambos Estados.
De esta falta de voluntad política es sintomática,
también, la resistencia del Gobierno español a asumir
que el itinerario del eje atlántico ferroviario debe comprender la fachada atlántica gallega en su conjunto
(entre Ferrol y Tui) y no sólo los tramos comprendidos
entre A Coruña y Vigo.

mercancías y pasajeros? De ser así, ¿qué soluciones
prevé el Ministerio para atender otros flujos de tráfico
distintos de la alta velocidad como los servicios de
proximidad y el tráfico de mercancías?
¿Cuál es el compromiso del Gobierno para ejecutar
en su totalidad, como siempre demandó el BNG, el Eje
Atlántico entre Ferrol y Tui?
¿Están garantizados los fondos europeos concedidos
al Estado español y al portugués con cargo a los fondos
de la red transeuropea de infraestructuras de transporte
para la línea Vigo-Porto?
¿No supone este nuevo retraso un riesgo para el
mantenimiento de dichos fondos europeos? ¿Es cierto
que de superarse un plazo determinado se correría el
riesgo de perder los fondos comunitarios?
¿Cuál es el plazo temporal marcado por la UE para
mantener los fondos destinados a este tramo transfronterizo?
¿Va el Gobierno a acelerar los trámites para evitar
que se pierda la financiación comunitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Diputado.

184/069650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a los proyectos
de construcción de subestaciones eléctricas y Centros
de Transformación para el Eixo Atlántico ferroviario,
en concreto, en el ayuntamiento de Vilaboa.

¿Por qué razón ha decidido el Gobierno español y su
homólogo portugués retrasar de nuevo la realización de
la línea de alta velocidad Vigo-Porto?
¿Cuáles son los motivos reales? ¿Tiene alguna relación con la necesidad de priorizar la conexión MadridLisboa en detrimento de otras conexiones como la aludida?
¿Qué nuevo horizonte temporal se ha establecido
para la ejecución del tramo ferroviario Vigo-Tui?
¿A qué se debe que el Ministerio de Fomento decida
encargar un nuevo estudio informativo y reiniciar la tramitación administrativa de este tramo, con el consiguiente retraso de dos años con respecto a la fecha
anteriormente prevista?
¿Por qué no se reunió el Ministerio con los ayuntamientos implicados durante estos dos últimos años para
estudiar las alegaciones presentadas a las alternativas
de trazado? ¿Por qué se desaprovecharon estos dos años
y ahora se apela a la necesidad de consenso?
¿Piensa modificar el Ministerio su previsión inicial
de que el tramo Vigo-Tui compatibilice el tráfico de

En el BOE del 29 septiembre de este año se publicó
la licitación de la electrificación de la línea del Eixo
Atlántico ferroviario.
Se trata de una Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del Contrato de servicios para el
control y vigilancia de las obras «Eje Atlántico de alta
velocidad. Electrificación. Línea aérea de contacto.
Tramo Vigo-A Coruña».
En dicha Resolución, el Ministerio de Fomento
señala que con la realización del proyecto de subestaciones y centros de autotransformación asociados del
tramo Vigo-A Coruña se pretende «adaptar la velocidad
de circulación de los trenes mejorando el servicio prestado, incrementando el número de circulaciones y permitiendo una reducción significativa de los tiempos de
viajes».
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Esta actuación contempla la construcción de tres
subestaciones de 2x25 kV de corriente alterna y la
construcción de siete centros de transformación intermedios y dos finales, entre otras actuaciones.
Las tres subestaciones del AVE se ubicarían en Meirama, en Osebe y otra en Bértola (Vilaboa), lugar este
último donde también se situaría un Centro de Transformación. Aunque es necesario señalar que, por error,
en el proyecto aparece la ubicación en Tomeza en lugar
de Bértola, cuestión que el Ministerio debe aclarar.
La única información con la que cuenta el ayuntamiento de Vilaboa es la referente a un proyecto de
actuación subterránea entre ambas infraestruturas, la
subestación y el Centro de Transformación.

caso, el plazo de ejecución del mismo? ¿Ha sido finalizado y entregado a la Administración competente?
¿Se ha acometido la redacción del proyecto para el
encauzamiento de la ría de Bilbao? ¿En qué situación
administrativa se encuentra? ¿Dispone el Gobierno de
plazos establecidos para el mismo? ¿Cuáles?
¿Tiene el Gobierno prevista alguna fecha para acometer las obras de encauzamiento de la ría de Bilbao?
¿Cuál, en su caso? ¿Ha establecido eventualmente
algún plazo de ejecución de las mismas? ¿Cuáles?
¿Cuáles han sido las conclusiones obtenidas del
análisis preliminar realizado en toda la cuenca del río
Nervión, y de los estudios de inundabilidad de la ría de
Bilbao, anuncios realizados por el Presidente del
Gobierno el 11 de febrero de este año?

¿Prevé el Ministerio de Fomento la construcción de
un Centro de Transformación y una subestación eléctrica para el Eixo Atlántico ferroviario en la parroquia de
Bértola, en el ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra)?
¿Están incluidas ambas construcciones en el proyecto constructivo del AVE?
De ser así, ¿por qué no se informó al ayuntamiento
de Vilaboa de estos proyectos?
¿Va el Ministerio a comunicar a este ayuntamiento
todo lo relativo a dichas actuaciones?
¿En qué van a consistir las obras?
¿Cuál es el plazo temporal para la construcción de
ambas infraestructuras?
¿Puede el Ministerio aportar información acerca de
las otras subestaciones eléctricas y Centros de Transformación a ubicar en distintos puntos de Galicia por
donde discurre el Eixo Atlántico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—José Ramón Beloki Guerra,
Diputado.

184/069652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

En la respuesta a la pregunta parlamentaria con
número de expediente 184/064843, de 16 de septiembre de 2009, este diputado entiende que el Gobierno no
ha respondido dos de las preguntas formuladas. Por ello
vuelve a formularlas.

184/069651

¿Se ha dado por parte de la Administración del Estado, instrucciones para perseguir o no a esta actividad?
¿Piensa el Gobierno extremar la vigilancia ante la
reiteración de esta práctica?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/069653
¿Se ha realizado el estudio de alternativas para la
protección contra inundaciones de la ría de Bilbao,
declaradas de interés general con motivo de los Presupuestos Generales del Estado el año 2007?
En caso afirmativo, ¿en qué situación administrativa
se encuentra a fecha de hoy dicho estudio? ¿Ha sido
licitado y adjudicado? ¿En qué fecha? ¿Cuál es, en su

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

184/069655
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A principios de septiembre de 2009, las ONG’s
Acció Ecologista-Agró, GECEN y GER-Ecologistas en
Acción remitieron información detallada a la Guardia
Civil sobre la ubicación de 1.100 «paranys» en la provincia de Castellón. En este sentido:

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 formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

¿Cuantas denuncias ha interpuesto el SEPRONA
por la actividad del «parany» en 2009?
¿Se tiene constancia de que la Guardia Civil recibió
semanas antes del inicio de la temporada de caza ilegal
del «parany» de 2009 un listado de 1.100 «paranys»
existentes en la provincia de Castellón?
¿Piensa el Gobierno inventariar los «paranys» existentes en la Comunidad Autónoma Valenciana para facilitar la labor de los agentes del SEPRONA en la denuncia de los «paranys» activos en próximas temporadas de
caza ilegal? En caso negativo, ¿por qué razón?

Dada la preocupante situación en la que miles de
«paranyers» continúan cazando ilegalmente en la
Comunidad Autónoma Valenciana:
¿Qué medidas tomará el Gobierno en 2010 para
aumentar la efectividad del SEPRONA en la persecución y denuncia del ilegal «parany»?
¿Qué objetivos definirá el Gobierno para 2010 y
temporadas posteriores en cuanto a denuncias de
«paranys» y progresiva disminución de esta actividad
ilegal de caza en la Comunidad Autónoma Valenciana?
¿En qué año piensa el Gobierno que se alcanzará la
erradicación definitiva de esta modalidad ilegal de caza,
que se practica desde puestos fijos claramente identificables?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/069654
A la Mesa del Congreso de los Diputados Al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/069656

Según los datos que constan a este diputado, en cada
temporada de caza el SEPRONA sólo denuncia a un
porcentaje menor del 0.5% de los «paranys» existentes
(estimados en 2.000 a 3.000), sin que se aprecie una
disminución de esta actividad ilegal:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gloria Elena Rivero Alcover, Diputada por
Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿En qué medida se incrementan los efectivos del
SEPRONA en el mes de octubre de cada año en la
Comunidad Autónoma Valenciana para perseguir la
actividad ilegal del «parany»?
¿Cuáles han sido los efectivos dedicados por el
SEPRONA a la persecución del «parany» en los años
2006, 2007, 2008 y 2009?
¿Cuál ha sido el número de denuncias formuladas
por hora de servicio dedicado a la persecución del
«parany» en los años 2006, 2007, 2008 y 2009?
¿Piensa el Gobierno que el número de denuncias de
los años 2006, 2007 y 2008 han sido una medida eficaz
para conseguir el objetivo de la erradicación definitiva
de la caza ilegal del «parany»?

En relación a la ejecución del convenio de carreteras
firmado con Canarias, ¿podría informar el Gobierno de
los siguientes datos en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife?:
Fecha de adjudicación.
Plazos de ejecución.
Situación actual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
noviembre de 2009.—Gloria Elena Rivero Alcover,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.
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so de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/069657
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Podría informar el Gobierno sobre la situación en
la que se encuentran los tramos del AVE Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana, entre ElcheCrevillente y Crevillente-San Isidro?

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

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

1. ¿Podría informar el Gobierno sobre la situación
en la que se encuentran los siguientes tramos del AVE a
su paso por el término municipal de Elche?

184/069660
A la Mesa del Congreso de los Diputados

a) Aspe-El Carrús.
b) Carrús-Elche.
c) Elche-Crevillente.

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.

2. ¿Podría informar a su vez sobre el estado en el
que se encuentra la redacción del proyecto de la Estación del AVE en Elche?

¿Podría informar el Gobierno sobre la situación en
la que se encuentra el proyecto denominado «Ronda
Sur de Elche», tramo comprendido entre la CV-851 y la
N-340, así como la segunda fase entre la Ronda de
Carrús y la CL-3061 (puente sobre el Río Vinalopó),
así como las previsiones de finalización del primero y
de licitación de la obra del segundo?

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

184/069658
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/069661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Podría informar el Gobierno sobre la situación en
la que se encuentra el proyecto de «Adecuación y reforma de la Autovía A-31 de Alicante, tramo: Autovía
A-70 (Alicante)-Límite de provincia de Albacete», así
como sobre cuáles son las previsiones?

1. ¿Podría informar el Gobierno sobre cuáles son
las dificultades administrativas de las obras de reparación del puente sobre el aliviadero de la presa de Amadorio, adjudicadas a la empresa Freyssinet S.A. en 2004,
con un plazo de ejecución de 8 meses y un presupuesto
de 334.742,34 euros, y que al parecer no llegaron a
comenzar?
2. ¿Podría informar el Gobierno qué iniciativas
piensa adoptar ante tal situación?

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

184/069659
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 Congre-

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2009.—Carlos González Serna, Diputado.
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184/069662

184/069664

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Doña María del Mar Arnaiz 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.

El pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Programa Escuela 0.2, una iniciativa de
innovación educativa que pretende poner en marcha las
aulas digitales del siglo XXI.

¿Cuántos trabajadores extranjeros había afiliados a
la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre en el período 2000-2008 en la provincia de Burgos?

¿Qué inversión económica ha tenido el Programa
Escuela 0.2 en la Comunidad Valenciana?
¿Cuántos/as alumnos/as se beneficiarán del Plan
Educa 0.2 en la provincia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.—María del Mar Arnaiz García
y Luis Tudanca Fernández, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/069665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Estrada Ibars y don Luis Antonio
Gómez Piña, Diputados por Pontevedra pertenecientes
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, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

184/069663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo 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.

¿Qué ayuntamientos de la provincia de Pontevedra
han recibido ayudas promovidas por el Plan Avanza
desde los años 2007 y 2008, y con qué cuantía?

¿Cuales son las cantidades invertidas en la rehabilitación de cada una de las estaciones de ferrocarril,
situadas en localidades de la provincia de Tarragona a
lo largo de las siguientes líneas en los años 2008 y 2009
y qué cantidades están ya comprometidas para este
próximo 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2009.—Marta Estrada Ibars y Luis Antonio
Gómez Piña, Diputados.

184/069666

1. Entre Tarragona y Barcelona.
2. Entre Tarragona y el límite con la provincia de
Lleida.
3. Entre Tarragona y Caspe.
4. Entre Tarragona y el límite con la provincia de
Castellón.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
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¿Cuántos trabajadores extranjeros había afiliados a
la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre en el período 2000-2008 en la provincia de Soria?

184/069669

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo y Luis
Tudanca Fernández, Diputados.

Don Jaime García-Legaz Ponce, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea
recibir respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069667

¿Por qué motivo ha sido retirada la placa conmemorativa de la inauguración de la actual residencia del
Embajador de España en Estados Unidos?
¿Desde abril de 2004 hasta la actualidad, se ha retirado de alguna Embajada de España o de alguna residencia de Embajador español alguna placa conmemorativa en la que figure el nombre de Don Felipe
González Márquez, Presidente del Gobierno desde
1982 hasta 1996?
¿Quién es el funcionario responsable de la retirada
de la placa conmemorativa de la inauguración de la
actual residencia del Embajador de España en Estados
Unidos?
¿Quién ha dictado las instrucciones de retirada de
placa conmemorativa de la inauguración de la actual
residencia del Embajador de España en Estados Unidos?
¿Quién conserva la placa conmemorativa de la inauguración de la actual residencia del Embajador de España en Estados Unidos que ha sido retirada?
¿Considera el Gobierno que prácticas como la retirada de elementos conmemorativos de actos oficiales
tenidos lugar durante la democracia deben ser reprobadas?
¿Tiene prevista el Gobierno la retirada de más elementos conmemorativos de actos oficiales que tuvieron
lugar durante las legislaturas VI y VII?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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
¿Cuántos trabajadores extranjeros había afiliados a
la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre en el período 2000-2008 en Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de
noviembre de 2009.—Eloísa Álvarez Oteo y Luis
Tudanca Fernández, Diputados.

184/069668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Jaime García-Legaz Ponce,
Diputado.

El «Informe del RACE de evaluación de la Red de
Carreteras del Estado, EoroRAP 2008», basado en los
accidentes ocurridos en la Red de Carreteras en el
período 2005-2007, sitúa a Ávila como una de las provincias con mayor porcentaje de tramos de riesgo elevado. En concreto, once tramos de carretera se clasifican como de riesgo alto o medio-alto.
Si excluimos los tramos afectados por la Autovía
A-50, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno para reducir el nivel de riesgo en los tramos de las carreteras N-110,
N-403 y N-502 a que se refiere el informe mencionado?

184/069670
Doña Inmaculada Bañuls Ros, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro, Diputados por
Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
noviembre de 2009.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

Según informaciones aparecidas el día 19 de
noviembre de 2009 en un periódico valenciano, el
Gobierno ha decidido «aparcar», por ahora, la tramita-
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ción de los permisos solicitados para realizar sondeos
en busca de petróleo frente al litoral valenciano. Según
el mismo periódico, en palabras de un portavoz oficial
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cabe
la posibilidad de que, en un futuro, se retome la tramitación de estos permisos siempre que fuera necesario.

184/069672
Doña Inmaculada Bañuls Ros, don Esteban González Pons y doña Marta Torrado de Castro, Diputados
por Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué condiciones o circunstancias consideraría el
Gobierno que determinarían la necesidad de que se
retomara la tramitación de los permisos «Albufera»,
«Benifayó» y «Gandia», cuyas solicitudes se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el 19 de agosto
de 2006 y los permisos «Alta Mar 1» y «Alta Mar 2»,
cuyas solicitudes se publicaron en el Boletín Oficial del
Estado el 20 de septiembre de 2008?

Según informaciones aparecidas el día 19 de
noviembre de 2009 en un periódico valenciano, el
Gobierno ha decidido «aparcan>, por ahora, la tramitación de los permisos solicitados para realizar sondeos
en busca de petróleo frente al litoral valenciano.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Esteban González Pons y Marta Torrado de Castro,
Diputados.

¿Confirma el Gobierno la denegación de los permisos «Albufera», «Benifayó» y «Gandia», cuyas solicitudes se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el
19 de agosto de 2006 y los permisos «Alta Mar 1» y
«Alta Mar 2», cuyas solicitudes se publicaron en el
Boletín Oficial del Estado el 20 de septiembre
de 2008?

184/069671
Doña Inmaculada Bañuls Ros, don Esteban González
Pons y doña Marta Torrado de Castro, Diputados por
Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Esteban González Pons y Marta Torrado de Castro,
Diputados.

184/069673
Según informaciones aparecidas el día 19 de
noviembre de 2009 en un periódico valenciano, el
Gobierno ha decidido «aparcar», por ahora, la tramitación de los permisos solicitados para realizar sondeos
en busca de petróleo frente al litoral valenciano. Según
el mismo periódico, en palabras de un portavoz oficial
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cabe
la posibilidad de que, en un futuro, se retome la tramitación de estos permisos siempre que fuera necesario.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta
escrita.
La Coordinadora de Inmigrantes Málaga y la Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de
Málaga, recibió el pasado martes 17 de noviembre una
comunicación del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, en relación al caso de Eduardo Medina
Flores.
Eduardo era un joven inmigrante boliviano de 30
años, que fue internado en el Centro de Internamiento
de Extranjeros de Capuchinos en septiembre de 2008, a
pesar de sus graves problemas de salud mental (intentó
suicidarse en el centro). Posteriormente fue expulsado
a su país en un estado de salud lamentable, falleciendo
a las pocas semanas, al no recibir tratamiento adecuado
en el lugar de destino.
Tras el fallecimiento de Eduardo Medina Flores su
familia quedó en situación de extrema pobreza, como
consecuencia de la deuda contraída para financiar el
viaje de Eduardo. Al mismo tiempo, otro de los herma-

¿Confirma el Gobierno que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio contempla la posibilidad de
retomar en el futuro la tramitación de los permisos
«Albufera», «Benifayó» y «Gandia», cuyas solicitudes
se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el 19 de
agosto de 2006 y los permisos «Alta Mar 1» y «Alta
Mar 2», cuyas solicitudes se publicaron en el Boletín
Oficial del Estado el 20 de septiembre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Esteban González Pons y Marta Torrado de Castro,
Diputados.
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nos falleció recientemente a consecuencia del mal de
Chagas, enfermedad por la que se encuentra también
gravemente enfermo el padre del fallecido. Todo ello
según informaciones facilitadas por la Asociación de
Amigos de Bolivia de Málaga, ya que uno de sus miembros visitó recientemente a la familia.
El caso fue denunciado por la Plataforma y las organizaciones sociales que la componen, y en diciembre
de 2008, poco después de su fallecimiento en Bolivia,
reunió un dossier con toda la documentación sobre el
caso del que disponían las organizaciones que lo habían
atendido (entre otras, la Asociación de Amigos de Bolivia y Médicos del Mundo), y se remitió al Defensor del
Pueblo, con objeto de que se abriese una investigación
sobre lo sucedido.
El caso fue estudiado detenidamente por esta institución y el informe que ha emitido el Defensor del Pueblo ha sido muy claro al respecto:

médica en el lugar de destino, el Sr. Medina Flores
falleció el 4 de diciembre de 2008.
Tomando en cuenta todos los hechos, las circunstancias y los informes médicos, el Defensor del Pueblo
considera incorrecta la ejecución de la expulsión hasta
no haberse cerciorado de un cambio en el estado de
salud del Sr. Medina Flores y así se lo ha comunicado a
la Subdelegación del Gobierno en Málaga y a la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de esa
demarcación.»
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar
que vuelvan a producirse hechos de este tipo, en el que
son retenidos en un centro de internamiento personas
que no han cometido ningún delito y con graves problemas de salud?
Ante la gravedad de los incidentes que se vienen
produciendo continuamente y desde hace años en el
Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos
en Málaga, ¿ha valorado el Gobierno el inmediato cierre de este Centro?

«A la vista de estos antecedentes, esta Institución
considera que debido al estado de salud tan precario en
el momento de la ejecución de la expulsión del Sr.
Medina Flores, ésta no debió haberse materializado
hasta comprobarse y cerciorarse de una mejoría del
estado de la salud mental del interno. Como consecuencia del impacto de la repatriación en su delicado estado
psíquico y de la ausencia de una adecuada supervisión

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
noviembre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.
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