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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

bre, este diputado quiere conocer los motivos y actividades del Ministro que le impiden asistir a dicha
sesión.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

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

184/069676

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 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
Don José Luis Ayllón Manso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo tenido conocimiento de que la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda no
estará presente en la Sesión de control del miércoles 2
de diciembre, este diputado quiere conocer los motivos
y actividades de la Vicepresidenta Segunda que le impiden asistir a dicha sesión.

Habiendo tenido conocimiento de que el Ministro
de Industria, Turismo y Comercio no estará presente en
la Sesión de control del miércoles 2 de diciembre, este
diputado quiere conocer los motivos y actividades del
Ministro que le impiden asistir a dicha sesión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/069677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

184/069675
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el resultado definitivo de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio del Interior en
tomo a los hechos ocurridos en la casa cuartel de la
Guardia Civil en Leitza la madrugada del pasado 29 de
noviembre de 2009?
¿Qué línea de investigación llevó a los agentes a rastrear el monte cercano a la casa cuartel de la Guardia
Civil de Leitza?
¿Confirmaron en un primer momento fuentes de la
lucha antiterrorista el intento de atentado contra la casa

Don José Luis Ayllón Manso, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo tenido conocimiento de que el Ministro
de Asuntos Exteriores y de Cooperación no estará presente en la Sesión de control del miércoles 2 de diciem-
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cuartel de la Guardia Civil en Leitza? De ser así, ¿a qué
hora se produjo está primera confirmación y por qué?
¿A qué hora se comienzan a investigar los hechos?
¿A qué hora empieza a perder peso la hipótesis de
un atentado?
¿Por qué el Ministerio del Interior tardó más de 6
horas en comunicar que la hipótesis del atentado perdía
fuerza?

gestión compartida de este servicio entre las dos administraciones.
¿Tiene el Ministerio de Fomento la intención de
incluir en dicho Plan la prolongación de la línea C-1 de
«Renfe cercanías de Valencia» hasta las poblaciones de
Oliva y de Denia?, ¿Qué fechas se están barajando por
parte del Ministerio de Fomento para el inicio y finalización de las obras de prolongación de la línea C-1 de
«Renfe cercanías de Valencia» hasta las poblaciones de
Oliva y de Denia?, ¿Se van a contemplar en el mencionado Plan otras inversiones en la línea C-1, tales como
la duplicación de carriles entre Cullera y Gandia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Uxue Barkos Berruero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/069678
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069679

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.

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

El poeta Francisco Brines, Premio Nacional de Poesía y miembro de la Real Academia Española, actuó
como portavoz en la concentración celebrada el pasado
dia 28 de noviembre de 2009, que tuvo lugar en el
municipio valenciano de Oliva, con el objeto de reivindicar la prolongación de la línea C-1 de «Renfe cercanías de Valencia», hasta las poblaciones de Oliva y
Denia En el manifiesto leído por el poeta, se criticó el
«gran perjuicio» económico, social y cultural, que
supone para la comarca valenciana de La Safor y la
comarca alicantina de La Marina Alta, la carencia de
ésta infraestructura, que funcionó durante 90 años y
que se eliminó en 1974 para reconvertirse en un tren de
vía ancha que no llegó nunca a ser ejecutado.
Con este acto se escenificó la unión entre la sociedad, organizaciones cívicas de La Safor y La Marina
Alta, y los diferentes partidos políticos con representación municipal en las poblaciones de Gandia, Oliva,
Denia y otros municipios de ambas comarcas, en el
objetivo común de que se aborde a la mayor brevedad
posible esta infraestructura tan necesaria.
Por otra parte, según informaciones aparecidas en
varios medios de comunicación, en la reunión mantenida el pasado 14 de julio de 2009 entre el ministro de
Fomento y el presidente de la Generalitat Valenciana,
se acordó potenciar la red ferroviaria convencional y
elaborar un plan de Cercanías para la Comunidad
Valenciana, que será presentado a principios de 2010 y
que será, en palabras del ministro, «tan ambicioso»
como los de Madrid y Barcelona. Este plan se elaborará
de forma consensuada y concertada y contemplará la

¿Cuál fue el número de parados con discapacidades
inscritos en las oficinas del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) en la provincia de Valencia, desglosado por municipios, a 30 de noviembre de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/069680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de parados con discapacidades
inscritos en las oficinas del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) en la provincia de Alicante, desglosado por municipios, a 30 de noviembre de 2007, 30 de
noviembre de 2008 y 30 de noviembre de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
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184/069681

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

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

El edificio de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, perteneciente a la Administración
General del Estado, incumple las normas de accesibilidad según se desprende del «Informe España 2008-Derechos Humanos y Discapacidad», elaborado por la Delegación del CERMI para la Convención de la ONU:

¿Cuál fue el número de parados con discapacidades
inscritos en las oficinas del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) en la provincia de Castellón, desglosado por municipios, a 30 de noviembre de 2007, 30 de
noviembre de 2008 y 30 de noviembre de 2009?

¿Cuál es el nivel de accesibilidad del mencionado
edificio?, ¿cuáles son los puntos que precisarían ser
adaptados en dicho edificio para asegurar la accesibilidad universal de personas con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Eva Durán
Ramos, Diputadas.

184/069682

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia y doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia y doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

El edificio de la Dirección General del Catastro,
perteneciente a la Administración General del Estado,
incumple las normas de accesibilidad según se desprende del «Informe España 2008-Derechos Humanos y
Discapacidad», elaborado por la Delegación del CERMI
para la Convención de la ONU:

El edificio del Instituto de Crédito Oficial (ICO),
perteneciente a la Administración General del Estado,
incumple las normas de accesibilidad según se desprende del «Informe España 2008-Derechos Humanos y
Discapacidad», elaborado por la Delegación del CERMI
para la Convención de la ONU.

¿Cuál es el nivel de accesibilidad del mencionado
edificio?, ¿cuáles son los puntos que precisarían ser
adaptados en dicho edificio para asegurar la accesibilidad universal de personas con discapacidad?

¿Cuál es el nivel de accesibilidad del mencionado
edificio?, ¿cuáles son los puntos que precisarían ser
adaptados en dicho edificio para asegurar la accesibilidad universal de personas con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Eva Durán
Ramos, Diputadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Eva Durán
Ramos, Diputadas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia y doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia y doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
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honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Se han realizado durante el año 2009 mejoras en
la accesibilidad en el edificio de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera?, ¿cuáles son las
acciones previstas durante el próximo año 2010 para
mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en el edificio de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera?, ¿cuál es el coste total de dichas
acciones?

El edificio de la Secretaría General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas, perteneciente a la Administración General del Estado, incumple las normas de accesibilidad según se desprende del
«Informe España 2008-Derechos Humanos y Discapacidad», elaborado por la Delegación del CERMI para la
Convención de la ONU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Eva Durán
Ramos, Diputadas.

¿Cuál es el nivel de accesibilidad del mencionado
edificio?, ¿cuáles son los puntos que precisarían ser
adaptados en dicho edificio para asegurar la accesibilidad universal de personas con discapacidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Eva Durán
Ramos, Diputadas

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia y doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

184/069683
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se han realizado durante el año 2009 mejoras en la
accesibilidad en el edificio de la Secretaría General de
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas?, ¿cuáles son las acciones previstas durante el
próximo año 2010 para mejorar la accesibilidad de las
personas con discapacidad en el edificio de la Secretaría General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas?, ¿cuál es el coste total de dichas
acciones?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia y doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.
¿Se han realizado durante el año 2009 mejoras en la
accesibilidad en el edificio del Instituto de Crédito Oficial (ICO)?, ¿cuáles son las acciones previstas durante
el próximo año 2010 para mejorara la accesibilidad de
las personas con discapacidad en el edificio del Instituto de Crédito Oficial (ICO)?, ¿cuál es el coste total de
dichas acciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Eva Durán
Ramos, Diputadas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Eva Durán
Ramos, Diputadas.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia y doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia y doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Se han realizado durante el año 2009 mejoras en la
accesibilidad en el edificio de la Dirección General del
Catastro?, ¿cuáles son las acciones previstas durante el
próximo año 2010 para mejorar la accesibilidad de las
personas con discapacidad en el edificio de la Direc-
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ción General del Catastro?, ¿cuál es el coste total de
dichas acciones?

de un proyecto lesivo para la ciudad y no ajustado a la
legalidad del PGOU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Inmaculada Bañuls Ros y Eva Durán
Ramos, Diputadas.

¿En qué términos exactos plantea el Ministerio de
Fomento el soterramiento de las vías del ferrocarril a su
paso por el término municipal de Granada?
¿Qué parte del trazado del ferrocarril no quedará
íntegramente soterrada generando una división horizontal del término municipal?
¿Qué superficies se plantea liberar para espacios
verdes, equipamientos y las necesarias vías de comunicación que permitan superar la división del Distrito
Chana que actualmente genera las vías del ferrocarril?

184/069684
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.

Los datos entregados por el Ministerio de Fomento
al Ayuntamiento de Granada literalmente dicen lo
siguiente: «franjas de zona verde a ambos lados del
cajón del ferrocarril»; «varias alternativas, desde cubrir
íntegramente toda la traza, hasta hacerlo únicamente en
los pasos transversales»; y «alternando huecos con
espacios sobre las vías». ¿Qué debemos interpretar
sobre estos datos en relación a las dos preguntas anteriores?

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Granada actualmente vigente, y aprobado en el año
2001, contemplaba el pleno soterramiento de las vías
de ferrocarril a su paso par el término municipal de
Granada, así como de la estación de tren en la capital.
Posteriormente, el Ministerio de Fomento presentó
al Ayuntamiento de Granada propuestas de integración
del ferrocarril en la ciudad que, lejos de atenerse a lo
aprobado en el PGOU, contemplaban una propuesta de
«semisoterramiento» de la vía que en la práctica significaba consolidar, mediante una trinchera, la actual
división en dos lóbulos, prácticamente incomunicados,
de todo el tercio Norte del núcleo urbano.
Por este motivo, el Ayuntamiento en Pleno aprobó
por unanimidad una moción, presentada en su momento por él grupo municipal de Izquierda Unida, que
reclamaba el pleno soterramiento. de toda la infraestructura ferroviaria en Granada.
En fechas recientes, el Ayuntamiento de Granada ha
recibido una propuesta del Ministerio de Fomento que
de nuevo parece proponer un proyecto de integración
del tren con el modelo de «semisoterramiento». La propuesta, que se basa en una elevación de la cota de las
vías de 7 a 5 metros bajo rasante, no sólo no resuelve,
sino que. consolida el negativo impacto en materia de
accesibilidad que la presencia de las vías genera para
los habitantes de Granada.
Portavoces del PSOE en la provincia, como el Diputado Manuel Pezzi, han desmentido la realidad contenida en la propuesta del Ministerio, generando una confusión que requiere de una aclaración lo más pronta
posible. Por un lado, porque la consolidación de este
proyecto, en su. actual formato, conllevaría un importante perjuicio para la ciudad. Por otro lado, porque
corremos el riesgo de que se bloquee sine die la necesaria modernización de la infraestructura ferroviaria en
Granada, pues el Ayuntamiento haría sin duda objeto de
contienda institucional, política y judicial la realización

¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para diseñar
el pleno soterramiento de la infraestructura ferroviaria
en Málaga, Sevilla, Cádiz y Córdoba y programar en
cambio tan sólo un parcial soterramiento en Granada
que generará una división artificial de su núcleo urbano
imposible de reparar en el corto y medio plazo?
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento redactar
un proyecto alternativo para reparar los defectos y graves errores del actual en el caso de que éste no cumpla
con la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/069685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
La tuberculosis es en estos momentos una pandemia
silenciosa de alta letalidad y resistencia que provoca
más de 1.700.000 muertes anuales y que sigue asociada
a la pobreza y la exclusión en el tercero y cuarto mundos y más evidente aparece como coinfección a los
enfermos de VIH/SIDA, ensombreciendo su pronóstico
(sobre todo, en casos de resistencias).
España tiene el dudoso honor de encabezar la segunda mayor tasa de tuberculosis de la Unión Europea des-
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pués de Rumania. A pesar de ello, la OMS considera
que nuestros registros no son fiables atribuyéndonos
una tasa muy superior a la declarada.
Por otra parte, la OMS en sus mapas de políticas y
presupuestos para problemas de salud considera que
España carece un plan presupuestado para la lucha contra la tuberculosis,
Desde el año 2008 contamos sin embargo, con un Plan
para la prevención y control de la tuberculosis elaborado
por la sociedad científica y con la participación del Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades
Autónomas aunque dicho Plan carezca de la vocación
estratégica y de la previsión presupuestaria necesaria para
enfrentar tan grave problema social y de salud.

Puntos negros existentes en las carreteras de la Provincia de Sevilla, y previsiones para su eliminación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno frente a la
tuberculosis en España (uno de los de mayor incidencia
de la Unión Europea?
¿Piensa el Gobierno dotar al Plan de prevención y
control de la tuberculosis de mayor contenido estratégico y de dotación presupuestaria?

Puntos negros existentes en las carreteras de la Provincia de Huelva, y previsiones para su eliminación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, ... de .....
de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Puntos negros existentes en las carreteras de la Provincia de Córdoba, y previsiones para su eliminación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Puntos negros existentes en las carreteras de la Provincia de Cádiz, y previsiones para su eliminación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Puntos negros existentes en las carreteras de la Provincia de Jaén, y previsiones para su eliminación.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Puntos negros existentes en las carreteras de la Provincia de Málaga, y previsiones para su eliminación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de A Coruña.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Puntos negros existentes en las carreteras de la Provincia de Almería, y previsiones para su eliminación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Lugo.

Puntos negros existentes en las carreteras de la provincia de Granada, y previsiones para su eliminación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/069687

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Ourense.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Ciudad Real.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Pontevedra.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Cuenca.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Toledo.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Albacete.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

34

Congreso

28 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 317

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

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Oviedo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Alicante.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Cáceres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Castellón.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de León.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Zamora.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Ávila.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Valladolid.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Burgos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Salamanca.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Madrid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Segovia.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Logroño.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Huesca.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Pamplona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Teruel.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Santander.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Mallorca.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Ceuta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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
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Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Dentro de las líneas ICO, ¿cuál es cuantía de las
ayudas concedidas, en el tercer trimestre, para empresas y ciudadanos de la provincia de Ciudad Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Parque móvil que disponen los Agentes de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069688
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.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, especificando el concepto de la misma.

Dentro de las líneas ICO, ¿cuál es cuantía de las
ayudas concedidas, en el primer trimestre, para empresas y ciudadanos de la provincia de Ciudad Real?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 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.
Dentro de las líneas ICO, ¿cuál es cuantía de las ayudas concedidas, en el segundo trimestre, para empresas y
ciudadanos de la provincia de Ciudad Real?

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, especificando
el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Algar, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Algeciras, especificando el
concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Barbate, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Algodonales, especificando el
concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Benaocaz, especificando el
concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Bornos, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Chipiona, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Cádiz, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Conil de la Frontera, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de El Bosque, especificando el
concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Espera, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de El Gastor, especificando el
concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Grazalema, especificando el
concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Los Barrios, especificando el
concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Medina-Sidonia, especificando
el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción,
especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Olvera, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Paterna de Rivera, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Puerto Serrano, especificando
el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Prado del Rey, especificando el
concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Rota, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Puerto Real, especificando el
concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de San Fernando, especificando el
concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de San José del Valle, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de San Roque, especificando el
concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Tarifa, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Torre Alháquime, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Trebujena, especificando el
concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Villamartín, especificando el
concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Ubrique, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Zahara, especificando el concepto de la misma.

Importe de la deuda que tiene pendiente la Administración General del Estado al 30 de septiembre de 2009
con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, especificando el concepto de la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069690

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Mujeres con discapacidad que han conseguido un
puesto de trabajo en la provincia de Jaén, en los años
2004-2008.

Mujeres con discapacidad que han conseguido un
puesto de trabajo en la provincia de Cádiz, en los años
2004-2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Mujeres con discapacidad que han conseguido un
puesto de trabajo en la provincia de Málaga, en los años
2004-2008.

Mujeres con discapacidad que han conseguido un
puesto de trabajo en la provincia de Sevilla, en los años
2004-2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Mujeres con discapacidad que han conseguido un
puesto de trabajo en la provincia de Granada, en los
años 2004-2008.

Mujeres con discapacidad que han conseguido un
puesto de trabajo en la provincia de Córdoba, en los
años 2004-2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Mujeres con discapacidad que han conseguido un
puesto de trabajo en la provincia de Huelva, en los años
2004-2008.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración en la provincia de Sevilla, durante los
nueve primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración en la provincia de Córdoba, durante los
nueve primeros meses del año 2009.

Mujeres con discapacidad que han conseguido un
puesto de trabajo en la provincia de Almería, en los
años 2004-2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración en la provincia de Huelva, durante los
nueve primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración en la provincia de Cádiz, durante los
nueve primeros meses del año 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración en la provincia de Jaén, durante los nueve
primeros meses del año 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Presidencia en la provincia de Cádiz, durante los nueve primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración en la provincia de Málaga, durante los
nueve primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Presidencia en la provincia de Sevilla, durante los nueve primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración en la provincia de Almería, durante los
nueve primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Presidencia en la provincia de Córdoba, durante los nueve
primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración en la provincia de Granada, durante los
nueve primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Presidencia en la provincia de Huelva, durante los nueve primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Presidencia en la provincia de Almería, durante los nueve
primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Presidencia en la provincia de Granada, durante los nueve
primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Presidencia en la provincia de Jaén, durante los nueve primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Presidencia en la provincia de Málaga, durante los nueve
primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la provincia de Cádiz,
durante los nueve primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la provincia de Sevilla,
durante los nueve primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la provincia de Jaén,
durante los nueve primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la provincia de Córdoba, durante los nueve primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la provincia de Málaga,
durante los nueve primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la provincia de Huelva,
durante los nueve primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la provincia de Almería,
durante los nueve primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la provincia de Granada, durante los nueve primeros meses del año 2009.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Anualidades en que se han generado las deudas que
el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) y sus organismos
municipales mantienen con la Seguridad Social, así
como términos del acuerdo de aplazamiento de la
misma.

184/069694

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

Anualidades en que se han generado las deudas que
el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y sus organismos municipales mantienen con la Seguridad Social,
así como términos del acuerdo de aplazamiento de la
misma.

Anualidades en que se han generado las deudas que
el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) y sus organismos municipales mantienen con la Seguridad Social,
así como términos del acuerdo de aplazamiento de la
misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
las 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
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Anualidades en que se han generado las deudas que
el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) y
sus organismos municipales mantienen con la Seguridad Social, así como términos del acuerdo de aplazamiento de la misma.

Anualidades en que se han generado las deudas que
el Ayuntamiento de Ronda (Málaga) y sus organismos
municipales mantienen con la Seguridad Social, así
como términos del acuerdo de aplazamiento de la
misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

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

184/069695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Anualidades en que se han generado las deudas que
el Ayuntamiento de Coín (Málaga) y sus organismos
municipales mantienen con la Seguridad Social, así
como términos del acuerdo de aplazamiento de la
misma.

Jóvenes menores de 25 años que consten como desempleados en la provincia de Cádiz a 30 de octubre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Anualidades en que se han generado las deudas que
el Ayuntamiento de Colmenar (Málaga) y sus organismos municipales mantienen con la Seguridad Social,
así como términos del acuerdo de aplazamiento de la
misma.

Jóvenes menores de 25 años que consten como desempleados en la provincia de Sevilla a 30 de octubre
de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 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
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Jóvenes menores de 25 años que consten como desempleados en la provincia de Córdoba a 30 de octubre
de 2009.

Anualidades en que se han generado las deudas que
el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) y sus organismos municipales mantienen con la Seguridad Social,
así como términos del acuerdo de aplazamiento de la
misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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

Jóvenes menores de 25 años que consten como desempleados en la provincia de Granada a 30 de octubre
de 2009.

Jóvenes menores de 25 años que consten como desempleados en la provincia de Huelva a 30 de octubre
de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Jóvenes menores de 25 años que consten como desempleados en la provincia de Málaga a 30 de octubre
de 2009.

Jóvenes menores de 25 años que consten como desempleados en la provincia de Jaén a 30 de octubre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
184/069696
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Jóvenes menores de 25 años que consten como desempleados en la provincia de Almería a 30 de octubre
de 2009.

Número de trabajadores autónomos que han causado baja en la Seguridad Social durante los primeros
nueve meses del año 2009 en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Número de trabajadores autónomos que han causado baja en la Seguridad Social durante los primeros
nueve meses del año 2009 en la provincia de Sevilla.

Número de trabajadores autónomos que han causado baja en la Seguridad Social durante los primeros
nueve meses del año 2009 en la provincia de Jaén.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 trabajadores autónomos que han causado baja en la Seguridad Social durante los primeros
nueve meses del año 2009 en la provincia de Córdoba.

Número de trabajadores autónomos que han causado baja en la Seguridad Social durante los primeros
nueve meses del año 2009 en la provincia de Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 trabajadores autónomos que han causado baja en la Seguridad Social durante los primeros
nueve meses del año 2009 en la provincia de Huelva.

Número de trabajadores autónomos que han causado baja en la Seguridad Social durante los primeros
nueve meses del año 2009 en la provincia de Almería.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Número de trabajadores autónomos que han causado baja en la Seguridad Social durante los primeros
nueve meses del año 2009 en la provincia de Granada.

Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Vilariño de
Conso?

184/069697
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Muiños?

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de A Veiga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
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honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Bande?

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración
en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas:
Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de
febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado para la depuración y saneamiento de Calvos de Randin?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Regl amento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Beariz?

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración
en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas:
Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de
febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué apor-
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tación ha realizado el Ministerio citado para la depuración y saneamiento de Carballeda de Valdeorras?

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración
en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas:
Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de
febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado para las mejoras
de la EDAR de Xinzo de Limia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

184/069698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Renfe Operadora está desarrollando el Plan de Accesibilidad 2007-2010 que tiene como objetivo fundamental hacer accesibles prácticamente la totalidad de
los servicios ferroviarios en el horizonte 2010. Y ADIF
también tiene entre sus prioridades la accesibilidad de
sus estaciones a las necesidades de todos los usuarios.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración
en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas:
Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de
febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado para la depuración y saneamiento de O Irixo?

¿Qué actuaciones de accesibilidad está realizando
ADIF en la estación de Ribadavia, Ourense, para que
pueda ser declarada accesible?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Renfe Operadora está desarrollando el Plan de Accesibilidad 2007-2010 que tiene como objetivo fundamental hacer accesibles prácticamente la totalidad de
los servicios ferroviarios en el horizonte 2010. Y ADIF
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también tiene entre sus prioridades la accesibilidad de
sus estaciones a las necesidades de todos los usuarios.

¿Qué actuaciones de accesibilidad está realizando
ADIF en la estación de Baños de Molgas, Ourense,
para que pueda ser declarada accesible?

¿Qué actuaciones de accesibilidad está realizando
ADIF en la estación de O Carballiño, Ourense, para
que pueda ser declarada accesible?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Renfe Operadora está desarrollando el Plan de Accesibilidad 2007-2010 que tiene como objetivo fundamental hacer accesibles prácticamente la totalidad de
los servicios ferroviarios en el horizonte 2010. Y ADIF
también tiene entre sus prioridades la accesibilidad de
sus estaciones a las necesidades de todos los usuarios.

Renfe Operadora está desarrollando el Plan de Accesibilidad 2007-2010 que tiene como objetivo fundamental hacer accesibles prácticamente la totalidad de
los servicios ferroviarios en el horizonte 2010. Y ADIF
también tiene entre sus prioridades la accesibilidad de
sus estaciones a las necesidades de todos los usuarios.

¿Qué actuaciones de accesibilidad está realizando
ADIF en la estación de A Rúa-Petín, Ourense, para que
pueda ser declarada accesible?

¿Qué actuaciones de accesibilidad está realizando
ADIF en la estación de O Barco de Valdeorras, Ourense, para que pueda ser declarada accesible?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Renfe Operadora está desarrollando el Plan de Accesibilidad 2007-2010 que tiene como objetivo fundamental hacer accesibles prácticamente la totalidad de
los servicios ferroviarios en el horizonte 2010. Y ADIF
también tiene entre sus prioridades la accesibilidad de
sus estaciones a las necesidades de todos los usuarios.

Renfe Operadora está desarrollando el Plan de Accesibilidad 2007-2010 que tiene como objetivo fundamental hacer accesibles prácticamente la totalidad de
los servicios ferroviarios en el horizonte 2010. Y ADIF
también tiene entre sus prioridades la accesibilidad de
sus estaciones a las necesidades de todos los usuarios.
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¿Qué actuaciones de accesibilidad está realizando
ADIF en la estación de A Gudiña, Ourense, para que
pueda ser declarada accesible?

Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Parada de Sil?

184/069699

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Rubiá?

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Padrenda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
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honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

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

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Montederramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Manzaneda?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Lobeira?

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Laza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, per-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

cia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Chandrexa de
Queixa?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Larouco?

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para las mejoras de la EDAR y red de saneamiento de
Verín?

184/069700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Gali-

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contem-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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plan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Viana do Bolo?

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración
en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas:
Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de
febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado para la depuración y saneamiento de San Cristobo de Cea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Verea?

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Entrimo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, per-
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tenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

184/069701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Ciencia
e Innovación en la provincia de Córdoba, durante los 9
primeros meses del año 2009.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Pobra de Trives?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Ciencia
e Innovación en la provincia de Huelva, durante los 9
primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, qué aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Petín?

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Ciencia
e Innovación en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069702

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Ciencia
e Innovación en la provincia de Málaga durante los 9
primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Cultura
en la provincia de Cádiz, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Ciencia
e Innovación en la provincia de Almería, durante los 9
primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Cultura
en la provincia de Sevilla, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Ciencia
e Innovación en la provincia de Granada, durante los 9
primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Cultura
en la provincia de Córdoba, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Cultura
en la provincia de Huelva, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Cultura
en la provincia de Almería, durante los 9 primeros
meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Cultura
en la provincia de Ganada, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Cultura
en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069703
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Cultura
en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Defensa
en la provincia de Córdoba, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Defensa
en la provincia de Almería, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Defensa
en la provincia de Huelva, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Defensa
en la provincia de Granada, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Defensa
en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Defensa
en la provincia de Cádiz, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Defensa
en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de defensa
en la provincia de Sevilla durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Córdoba, durante
los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Huelva, durante
los 9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Cádiz, durante los 9
primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Jaén, durante los 9
primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Sevilla durante los 9
primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Educación en la provincia de Cádiz, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Almería, durante
los 9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Educación en la provincia de Sevilla, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Granada, durante los
9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Educación en la provincia de Córdoba, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Educación en la provincia de Almería, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Educación en la provincia de Huelva, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Educación en la provincia de Granada, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Educación en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Educación en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Cádiz, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Sevilla, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Córdoba, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Almería, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Huelva, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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

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

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Igualdad
en la provincia de Córdoba, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Fomento
en la provincia de Granada, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Igualdad
en la provincia de Huelva, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Igualdad
en la provincia de Cádiz, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Igualdad
en la provincia de Sevilla, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Igualdad
en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Igualdad
en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Cádiz,
durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Igualdad
en la provincia de Almería, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Sevilla,
durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Igualdad
en la provincia de Ganada, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Córdoba,
durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069708
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Huelva,
durante los 9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Almería,
durante los 9 primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Granada,
durante los 9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Jaén,
durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069709
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.

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

Inversiones realizadas por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración en Gijón, durante el ejercicio 2008 y primer semestre de 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Málaga,
durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069710
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/069713
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones realizadas por el Ministerio de Fomento
en Gijón, durante el ejercicio 2008 y primer semestre
de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069711

Inversiones realizadas por el Ministerio de Vivienda
en Gijón, durante el ejercicio 2008 y primer semestre
de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069714

Inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia
en Gijón, durante el ejercicio 2008 y primer semestre
de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069712

Inversiones realizadas por el Ministerio de Cultura
en Gijón, durante el ejercicio 2008 y primer semestre
de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069715

Inversiones realizadas por el Ministerio de Igualdad
en Gijón, durante el ejercicio 2008 y 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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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Inversiones realizadas por el Ministerio de Presidencia en Gijón, durante el ejercicio 2008 y primer
semestre de 2009.

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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Inversiones realizadas por el Ministerio del Interior
en Gijón, durante el ejercicio 2008 y primer semestre
de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069716
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.

184/069719
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.

Inversiones realizadas por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en Gijón, durante el ejercicio 2008
y primer semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa
en Gijón, durante el ejercicio 2008 y primer semestre
de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069717
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.

184/069720
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.

Inversiones realizadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deportes en Gijón, durante el
ejercicio 2008 y primer semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Inversiones realizadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación en Gijón, durante el ejercicio 2008 y primer semestre de 2009.
184/069718

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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
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184/069721

Proyectos de la Armada que se financiarán con cargo
al Fondo Especial del Estado para el Estímulo de la
Economía y el Empleo en Asturias.

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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Proyectos de la Unidad Militar de Emergencias que
se financiarán con cargo al Fondo Especial del Estado para el Estímulo de la Economía y el Empleo en
Asturias.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069724

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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Proyectos del Ejército de Tierra que se financiarán
con cargo al Fondo Especial del Estado para el Estímulo
de la Economía y el empleo en Asturias.
184/069722

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069725
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos del Ministerio de Defensa (Organización
Central) que se financiarán con cargo al Fondo Especial
del Estado para el Estímulo de la Economía y el Empleo
en Asturias.

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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Proyectos del Ejército del Aire que se financiarán
con cargo al Fondo Especial del Estado para el Estímulo
de la Economía y el empleo en Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069726

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

78

Congreso

28 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 317

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

184/069729
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Actuaciones relacionadas con el Patrimonio Histórico
que se realizarán en Asturias a través del 1% cultural
vinculado a las inversiones del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino con cargo al Fondo
para la dinamización de la Economía y el Empleo.

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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Proyectos del Organismo Trabajo Penitenciario y
Formación que se financiarán con cargo al Fondo Especial del Estado para el Estimulo de la Economía y el
empleo en Asturias.

184/069727

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069730

Proyectos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado que se financiarán
con cargo al Fondo Especial del Estado para el Estímulo
de la Economía y el empleo en Asturias.

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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Proyectos de Instituciones Penitencias que se financiarán con cargo al Fondo Especial del Estado para el
Estímulo de la Economía y el empleo en Asturias.

184/069728
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069731

Proyectos de la Dirección General de Infraestructuras
y Material de Seguridad que se financiarán con cargo al
Fondo Especial del Estado para el Estímulo de la Economía y el empleo en Asturias.

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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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Proyectos de la Guardia Civil que se financiarán con
cargo al Fondo Especial del Estado para el Estímulo de
la Economía y el empleo en Asturias.

la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Tiempo medio de retraso de los trenes Talgo que
circulan entre Oviedo capital, y Gijón y Madrid y viceversa, en el año 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069732
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069735

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.

Proyectos de la Policía Nacional que se financiarán
con cargo al Fondo Especial del Estado para el Estímulo
de la Economía y el empleo en Asturias.

Evolución del número de trabajadores autónomos
que se han dado de baja en Asturias desde el año 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069733
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069736

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.

Número de personas en Asturias que hacen compatible actualmente su pensión no contributiva con el
desempeño de un puesto de trabajo por el que perciben
remuneración.

¿Cuáles son los motivos expuestos por los usuarios
de trenes que han originado la presentación de reclamaciones en Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069734
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069737

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

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

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.

Número de reclamaciones presentadas en las estaciones de tren en Asturias por los usuarios en el primer
semestre de 2009.

Cumplimiento de los objetivos definidos en origen
en el Programa Nacional de Extensión de la Banda Ancha (PEBA) en Asturias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069738
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069741

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

Número de reclamaciones presentadas en las estaciones de tren en Asturias por los usuarios en el año 2007.

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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Previsiones acerca de la población con acceso a banda ancha en zonas rurales o aisladas de Asturias.

184/069739

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069742
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.

Número de reclamaciones presentadas en las estaciones de tren en Asturias por los usuarios en el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Medidas previstas para que no existan problemas
para recibir la señal de TDT en zonas de Asturias.
184/069740

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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
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184/069743

Número de trabajadores que percibieron salarios
procedentes del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),
en Asturias en el año 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la causa de los grandes retrasos que se producen en los trenes de largo recorrido que cubren Gijón-Madrid y viceversa?

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, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Número de trabajadores que percibieron abonos
procedentes del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),
en Asturias en el año 2008.
184/069744
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/069747

Medidas previstas para que no se produzcan nuevos
retrasos en los trenes Talgo que circulan entre Asturias
y Madrid y viceversa.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Parte de la cuantía que abonó el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA) en Asturias durante 2008, que se
corresponde con el concepto de indemnizaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069745
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069748

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
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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.

184/069751
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.

Número de empresas en Asturias que se han visto
afectadas por las prestaciones que el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA) ha abonado desde el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Número de empresas receptoras de devolución de
IVA y que se pueden acoger al cobro mensual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069749
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069752

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.

Número de trabajadores que percibieron indemnización procedente del Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA), en Asturias en el año 2008.

Número de familias de Asturias que han percibido
los 2.500 euros por hijo o hija nacidos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/069750

184/069753

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 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.

Número de familias de Asturias que han percibido
los 2.500 euros por hijo o hija adoptado.

Situación de accesibilidad para personas con discapacidad física y sensorial en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM), en Asturias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/069754

de forma prioritaria durante la presidencia española de
la UE?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2009.—Antonio Erias Rey, 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.

184/069757
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Situación de accesibilidad para personas con discapacidad física y sensorial en las oficinas de la Seguridad
Social en Asturias.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

¿Qué prioridades a medio plazo, en el marco del
Plan de Acción de Energía, considera destacables el
Gobierno para España?

184/069755
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

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

184/069758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno para
la que solicita respuesta por escrito.

¿Qué postura contempla adoptar el Gobierno, frente
al Reglamento de Notificación de Inversiones e Infraestructuras, en particular en lo que respecta a la energía
nuclear y energía eléctrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿En qué asuntos a nivel Europeo considera el
Gobierno que debería centrarse el debate sobre el contenido del futuro Plan de Acción de Energía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/069756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno para
la que solicita respuesta por escrito.

184/069759
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 ho-

¿Qué reglamentos, planes de acción y directivas
considera el Gobierno que han de cerrarse o impulsar
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno para
la que solicita respuesta por escrito.

Después de pasados cuatro años de la firma del Convenio, sin tener ni estudio, ni proyecto de obra, en qué
piensa invertir el Gobierno los 10.000 euros que aparecen en el presupuesto del 2010 para la realización de la
ampliación del by-pass del Área Metropolitana de Valencia?

¿Qué propuestas específicas ha realizado el Gobierno
con el fin de reforzar las infraestructuras energéticas de
España, teniendo en cuenta, que dentro del Plan de Recuperación Económica (PERE) hay 5.000 millones de
euros para proyectos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/069762
184/069760

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado 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.

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

A finales de septiembre, la interprofesional naranjera Intercitrus, presentó al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, un borrador de contrato de compraventa de cítricos con el objetivo principal de promover una retribución justa de todos los agentes de la cadena de producción y comercialización de
mandarinas y naranjas.

¿En qué proceso de transposición se encuentra la
Directiva sobre Hidrocarburos, cuyo vencimiento es el
5 de diciembre de 2010 y que objetivos estratégicos se
contemplarán en la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2009.—Antonio Erias Rey, Diputado.

Ante la proximidad de la campaña citrícola, ¿tiene
previsto el Ministerio y cuándo, firmar el contrato de
compraventa de cítricos?
184/069761
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado 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.

184/069763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado 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 Comunidad Valenciana acordó con el Gobierno,
en el Convenio de Carreteras del año 2005, la realización de la ampliación del actual by-pass del Área Metropolitana, en la circunvalación de Valencia, con un
coste de 650 millones de euros. Después de cuatro años
en los PGE 2010 aparece una partida para este concepto
de 10.000 euros. A efectos presupuestarios, por ejemplo: el estudio de construcción del tercer carril de la A-3
Buñol-Chiva cuesta un millón de euros y el estudio del
tramo del cauce de la A-3 hasta Massamagrell se adjudicó por 2,9 millones de euros.

¿En los PGE 2010 correspondientes a la Comunidad
Valencia, aparece una partida de 400.000 euros destinada a la creación del llamado Museo Mediterráneo, sin
que exista más información sobre este proyecto.
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¿Concretamente el Gobierno en qué piensa invertir
esta partida de 400.000 euros? ¿Dónde se va a ubicar el
Museo? ¿Existe un Plan Museológico? ¿Qué corriente
artística va a seguir, sobre qué época y con qué fondos
va a contar el Museo? ¿Cuándo está prevista su finalización?

cho el retraso real de las inversiones de un año y la correspondiente disminución de eficacia de las mismas en
cuanto a agilizar posprocedimientos y disminuir el colapso judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.
184/069766
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069764

Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado 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
Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado 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.

En los PGE 2010, en general, hay un recorte significativo de la partida correspondiente a investigación,
cuando resulta que existe unanimidad en todos los ámbitos de la sociedad que el I+D debe ser uno de los motores que nos conduzcan a la recuperación económica y
salida de la crisis. Este recorte es especialmente grave
en la Comunidad Valenciana alcanzando una disminución del 68% respecto al presupuesto 2009.

La mitad de la cosecha de caqui de este año en la
comarca de la Ribera (Valencia), ha sido arrasada por
los fuertes vientos y sobre todo por la plaga de un hongo denominado «mycosphaerella».
¿El Ministerio de Medio Rural va a prestar algún
tipo de ayuda que compense las pérdidas sufridas y establecer una línea de investigación que acabe con esta
plaga?

¿Piensa el Gobierno reconsiderar estas cifras, dar
marcha atrás y redotar la partida se investigación de la
Comunidad Valenciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

184/069765

184/069767
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la
provincia de 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 de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál es el número de niños y niñas atendidos dentro del Plan de Salud Bucodental en cada Comunidad
Autónoma?

La inversión en materia de juzgados es responsabilidad en su mayor parte de los gobiernos de las comunidades autónomas y el resto es inversión del Gobierno central que viene reflejado en los PGE de cada ejercicio.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

¿Por qué en la Comunidad Valenciana se empeña el
Gobierno en inaugurar una gran parte de los nuevos juzgados el día 30 de diciembre cuando ello supone de he-
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184/069768

184/069770

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la
provincia de 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 de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la
provincia de 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 de la que desea obtener respuesta por escrito.

Según el Gobierno, de la financiación que aporta actualmente el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común a la Comunitat Valenciana.

¿Con qué cantidad ha compensado el Ministerio de
Defensa a la Generalitat de la Comunitat Valenciana
por las inversiones realizadas en el Hospital General
Básico de la Defensa de Valencia?

¿Qué cantidad de la misma corresponde a la construcción, reforma y modernización de centros hospitalarios?
Indicándose en cada caso la cantidad por hospital.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/069771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de 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 de
las que desea obtener respuesta por escrito.

184/069769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de 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 de
las que desea obtener respuesta por escrito:

¿Cuál es el motivo de la eliminación del vigilante
jurado diurno de la estación de Xátiva?
¿En qué beneficia a los usuarios dicha medida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

De la contestación realizada a la pregunta
184/47140.
¿Cabe afirmar que tras casi tres años desde la puesta
en marcha del Plan Nacional de Calidad de las Aguas
no se ha materializado aún ninguna actuación en la
Comunitat Valenciana?
¿Cuáles han sido las fechas de las reuniones mantenidas con respecto a la Comunitat Valenciana, y con
qué órdenes del día?
¿Con cuántas Comunidades Autónomas se ha firmado el Protocolo al cual hace referencia para realizar las
diferentes actuaciones y con qué fechas?

184/069772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la
provincia de 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 de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

Ante las continuas denuncias por parte de efectivos
de la Guardia Civil destinados a la Provincia de Valen-
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cia de tener que utilizar sus propios coches o móviles
para efectuar sus tareas propias del cargo.

Popular 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.

¿Considera el Gobierno que son estas las condiciones óptimas para combatir eficazmente la delincuencia?

¿En qué estado se encuentra el protocolo aduanero
que anunció la Vicepresidenta la del Gobierno en el
viaje a la India el pasado mes de enero, por el cual las
empresas españolas de cítricos podrían exportar sus
productos al dicho país?
¿Ha contabilizado el Gobierno las pérdidas económicas que le supone al sector agrícola el no haber firmado aún dicho protocolo en el presente año?
¿Qué le parece al Gobierno que por su falta de diligencia la India importe de todos los países de la Unión
Europea a excepción de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/069773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa García Sena, Diputada por la
provincia de 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 de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

¿Con qué plazo de antelación se le comunica a la
administración autonómica de la Comunitat Valenciana
el traslado de inmigrantes?

184/069776
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—María Teresa García Sena, Diputada.

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.

184/069774
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas oficiales, líneas ICO, ha implementado el Gobierno para favorecer el incremento de la liquidez de crédito para el sector agrario?

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de 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 de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Ante la actual situación de crisis económica en la que
esta inmerso el país; ¿Cree el Gobierno que medidas adoptadas en algunos ayuntamientos, como cobrar los impuestos hasta en 10 mensualidades y sin recargo, podrían
hacerse extensibles al resto de administraciones?

184/069777
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—María Teresa García Sena, 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.

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario

¿Cuáles son los documentos de identificación válidos según la normativa vigente para el transporte aéreo

184/069775
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de viajeros españoles y extranjeros residentes en España con salida y destino nacionales?

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.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

¿Cuál es el número de solicitudes y cuantía de las
ayudas para la financiación de vehículos de segunda
mano se han tramitado en el marco del Plan 2000 E en
la provincia de Ciudad Real?

184/069778

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 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.

184/069781
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.

El Plan 2000 E concederá ayudas para las adquisiciones de vehículos que se realicen desde el 18 de mayo
de 2009 hasta el 18 de mayo de 2010, o hasta que se
financien 200.000 vehículos, ¿Cuántas corresponderán
a vehículos de nueva adquisición y cuántas a vehículos
de segunda mano?

¿Cuál es el número de solicitudes y cuantía de las ayudas para la financiación de vehículos de nueva adquisición
y de segunda mano en la provincia de Ciudad Real que
han sido abonadas con cargo al Plan 2000 E?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
184/069779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069782

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 solicitudes y cuantía de las
ayudas para la financiación de vehículos de nueva adquisición se han tramitado en el marco del Plan 2000 E en la
provincia de Ciudad Real?

¿En qué situación se encuentran el estudio y/o proyecto de construcción del tramo de la AP-41 Puertollano Córdoba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/069780
184/069783
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

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

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

En el Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y depuración 2007-2015, suscrito el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia se contemplan unas obras que se van a llevar a cabo en la red
natura en la provincia de Ourense.

El 13 de febrero de 2009 RENFE informaba que
estaba realizando pruebas con el nuevo tren diésel de la
serie 599, que pondrá en servicio próximamente en
Galicia para cubrir trayectos de media distancia. Se
decía que la entrada en funcionamiento de estas unidades, actualmente en fase de homologación, formaba
parte del compromiso adquirido por el Ministerio de
Fomento y RENFE con la Xunta de Galicia y que ese
proceso de modernización se intensificaría a partir de
finales del mes de marzo de 2009 y concluiría a principios del año próximo.
El 29 de julio el Gobierno contestaba al primer firmante de este escrito que para 2009 se incorporarían 12
vehículos de esta serie tanto para relaciones interiores
como intercomunitarias.

¿En el marco del Protocolo General de Colaboración en ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y depuración 2007-2015, suscrito
el 2 de febrero de 2009 entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia que aportación ha realizado el Ministerio citado
para la depuración y saneamiento de Lobios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿Cuántos nuevos vehículos de la serie 599 han
comenzado en 2009 a prestar servicio en la Comunidad
Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

184/069784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

184/069786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿Ha finalizado ya el Ministerio de Fomento las obras
de «Seguridad Vial. Mejora de accesos e iluminación y
pasarela peatonal en el puente de Velle. Conexión N-120
y N-525, PK. 0+000 al 1+400. Clave 33-OR.3720»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino según respuesta que nos dio el 7 de octubre de
2009 contrató a mediados de 2006 una asistencia técnica para la elaboración de un estudio hidrológicoambiental de las «Veigas da Limia».

184/069785
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Han sido realizadas, a los distintos Agentes Sociales, Administraciones públicas y otros colectivos interesados, las presentaciones de las actuaciones recomendables en el estudio hidrológico-ambiental de las Veigas

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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da Limia contratado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino?

¿En qué corredores han comenzado en 2009 a prestar
servicio en la Comunidad Autónoma de Galicia los 2
nuevos vehículos de la serie 449?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

184/069787

184/069789

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
El 22 de abril de 2009 el Gobierno contestaba al primer firmante de este escrito que el proyecto de «Restauración hidrológico-forestal de las áreas afectadas por escombreras de pizarra en las márgenes del río Riodolas a su
paso por el paraje de La Fraguiña, en el término municipal
de Carballeda de Valdeorras (Ourense)», se integrará dentro del Proyecto «Actuaciones Plan Pizarras» 2007-2013
y, a fecha de diciembre de 2008, se encontraba en tramitación, con el proyecto ya redactado y la información pública realizada, pendiente de determinar su viabilidad
ambiental para ser aprobado.

El 29 de julio el Gobierno contestaba al primer firmante de este escrito que en la relación Vigo-OurenseMonforte, RENFE-Operadora pondría en servicio dos
nuevos vehículos de la serie 449.
¿En que fecha de 2009 han comenzado a prestar
servicio en la Comunidad Autónoma de Galicia los 2
nuevos vehículos de la serie 449?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿Cuál es el estado actual del proyecto de «Restauración hidrológico-forestal de las áreas afectadas por
escombreras de pizarra en las márgenes del río Riodolas a su paso por el paraje de La Fraguiña, en el término
municipal de Carballeda de Valdeorras (Ourense) »,
que se integra dentro del Proyecto «Actuaciones Plan
Pizarras» 2007-2013?

184/069788

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

184/069790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el

El 29 de julio el Gobierno contestaba al primer firmante de este escrito que en la relación Vigo-OurenseMonforte, RENFE-Operadora pondría en servicio dos
nuevos vehículos de la serie 449.
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honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

tando el Pliego para encargar el mencionado estudio
que estaba previsto desarrollar en 2009.

¿Cuál es el estado actual del proyecto de acceso a
Vigo por alta velocidad desde Ourense y la Meseta por
la denominada Variante de Cerdedo?

¿En qué fecha ha contratado el Ministerio de Cultura el estudio global enfocado especialmente hacia la
explotación minera vinculada a la Vía Nova Romana
Braga-Astorga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

184/069791
184/069793

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿Cuál es el estado actual del proyecto de rehabilitación estructural del firme CN-535 y CN-120 de clave
32-OR-4280 para la rehabilitación tanto estructural
como superficial de la N-120 a su paso por los municipios de Rubiá, O Barco y Carballeda de Valdeorras, en
la provincia de Ourense??

El Gobierno el 4 de febrero de 2009 nos contestó que
el concurso de redacción del proyecto de remodelación
del Museo de Ourense se encuentra pendiente de la actualización, con carácter previo, del Plan Museológico.
¿En qué situación se encuentra el concurso de redacción
del proyecto de remodelación del Museo de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

184/069792
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069794

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

El Gobierno el 4 de febrero de 2009 nos contestó
que la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura había decidido realizar un estudio global enfocado especialmente hacía la
explotación minera vinculada a la Vía Nova Romana
Braga-Astorga, es decir, incidiendo en lo relativo a
Patrimonio Minero y se nos decía que se estaba redac-

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
anunció el 11 de febrero en Ourense el compromiso de
construir una pasarela peatonal sobre el Río Miño, entre
Velle y Oira en la ciudad de Ourense.
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El 16 de octubre de 2009 el Gobierno contestaba al
primer firmante de esta pregunta que «está previsto que la
obra interesada se ejecute a lo largo del presente año».

siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿En que fecha de 2009 han comenzado las obras de
construcción de una pasarela peatonal sobre el Río
Miño, entre Velle y Oira en la ciudad de Ourense, según
el compromiso de La Ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural?

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
anunció el 11 de febrero en Ourense el compromiso de
ampliar el actual paseo fluvial en el margen derecho del
río Miño, en concreto, unos nuevos tres kilómetros,
entre Untes y Santa Cruz de Arrabaldo en el Ayuntamiento de Ourense.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿En los Presupuestos Generales del Estado para
2010 que partida económica se ha reservado para
ampliar el actual paseo fluvial en el margen derecho del
Río Miño, en concreto, unos nuevos tres kilómetros,
entre Untes y Santa Cruz de Arrabaldo en el ayuntamiento de Ourense, según el compromiso de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural?

184/069795
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

184/069797
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
anunció el 11 de febrero en Ourense el compromiso de
construir una pasarela peatonal sobre el Río Miño, entre
Velle y Oira en la ciudad de Ourense.
El 16 de octubre de 2009 el Gobierno contestaba al
primer firmante de esta pregunta que «está previsto que la
obra interesada se ejecute a lo largo del presente año».

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿En los Presupuestos Generales del Estado para
2010 que partida económica se ha reservado para las
obras de construcción de una pasarela peatonal sobre el
Río Miño, entre Velle y Oira en la ciudad de Ourense,
según el compromiso de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural?

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
según respuesta que nos dio el 7 de octubre de 2009
contrató a mediados de 2006 una asistencia técnica para
la elaboración de un estudio hidrológico-ambiental de
las «Veigas da Limia» y nos indica las profesiones que
integraron el equipo de trabajo, la relación de expertos
que colaboraron en el estudio pero se niega a contestar
a la segunda pregunta que hacíamos relativa al coste
total del trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿Cuál ha sido el importe pagado por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la asistencia técnica para la elaboración de un estudio hidrológico-ambiental de las Veigas da Limia?

184/069796
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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184/069798

184/069800

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural según
respuesta que nos dio el 7 de octubre de 2009 contrató a
mediados de 2006 una asistencia técnica para la elaboración de un estudio hidrológico-ambiental de las «Veigas
da Limia» y nos indica las profesiones que integraron el
equipo de trabajo, pero no sus identidades.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
según respuesta que nos dio el 7 de octubre de 2009
contrató a mediados de 2006 una asistencia técnica para
la elaboración de un estudio hidrológico-ambiental de
las «Veigas da Limia».
¿Que conclusiones y políticas ha definido el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a
consecuencia del estudio hidrológico-ambiental de las
Veigas da Limia?

¿Cuál es la identidad de las personas de la asistencia
técnica –distintos de los expertos colaboradores– que
integraron el equipo de trabajo que realizó para el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural el estudio hidrológico-ambiental de las Veigas da Limia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

184/069801
184/069799

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino según respuesta que nos dio el 7 de octubre de
2009 contrató a mediados de 2006 una asistencia técnica para la elaboración de un estudio hidrológicoambiental de las «Veigas da Limia».

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
según respuesta que nos dio el 7 de octubre de 2009
contrató a mediados de 2006 una asistencia técnica para
la elaboración de un estudio hidrológico-ambiental de
las «Veigas da Limia».
¿En qué fecha fue cumplido el contrato de asistencia técnica para el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural del estudio hidrológico-ambiental de las
Veigas da Limia?

¿A que persona o personas, con desglose detallado,
les fue abonado el importe de 239.721,91 euros del estudio hidrológico-ambiental de las Veigas da Limia contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
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184/069802

¿Cuándo comenzarán las obras para ampliar el
actual paseo fluvial en el margen derecho del Río Miño,
en concreto, unos nuevos tres kilómetros, entre Untes y
Santa Cruz de Arrabaldo en el ayuntamiento de Ourense, según el compromiso de la Ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

El 13 de febrero de 2009 Renfe Operadora informaba que estaba realizando pruebas con el nuevo tren diésel de la serie 599, que pondrá en servicio próximamente en Galicia para cubrir trayectos de media distancia.
Se decía que la entrada en funcionamiento de estas unidades, actualmente en fase de homologación, formaba
parte del compromiso adquirido por el Ministerio de
Fomento y Renfe con la Xunta de Galicia y que ese
proceso de modernización se intensificaría a partir de
finales del mes de marzo de 2009 y concluiría a principios del año próximo.
El 29 de julio el Gobierno contestaba al primer firmante de este escrito que para 2009 se incorporarían 12
vehículos de esta serie tanto para relaciones interiores
como intercomunitarias.

184/069804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿En qué corredores han comenzado en 2009 a prestar servicio en la Comunidad Autónoma de Galicia los
nuevos vehículos de la serie 599?

El Gobierno el 4 de febrero de 2009 nos contestó
que la ejecución de la partida presupuestaria relativa a
la ampliación del Museo Etnológico de Ribadavia se
encuentra pendiente del Plan Museológico necesario
para abordar la rehabilitación y ampliación previstas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿En qué situación se encuentra la ejecución de la
partida presupuestaria relativa a la ampliación del
Museo Etnológico de Ribadavia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

184/069803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

184/069805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
anunció el 11 de febrero en Ourense el compromiso de
ampliar el actual paseo fluvial en el margen derecho del
río Miño, en concreto, unos nuevos tres kilómetros,
entre Untes y Santa Cruz de Arrabaldo en el Ayuntamiento de Ourense.

¿Ha realizado el Instituto del Patrimonio Cultural de
España, del Ministerio de Cultura, en 2009 alguna
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nueva intervención arqueológica en el Castillo de Castro Caldelas (Ourense)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿En qué consistirán los actos de inauguración de la
nueva terminal del aeropuerto de Málaga que AENA
valorará en 460.000 euros según el anuncio de contratación de fecha de publicación 19-11-2009?
¿Cuál es la razón por la que se utiliza el sistema de
procedimiento negociado sin publicidad?

184/069806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Ce1so Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Ha finalizado ya el Ministerio de Fomento la redacción del proyecto «Construcción de acceso en A Rúa
CN-120, pk. 465+190 al 466+120, en Ourense»?

184/069809

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados.

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

184/069807

¿Cuáles son las razones por las que en los sistemas
de compra de Internet de billetes de AVE (tanto particulares como en agencias de viajes) se producen fallos y a
la hora de conseguir plazas en trenes que van semivacíos aparecen llenos?
¿Qué medida ha tomado el Ministerio de Fomento
para resolverlo y cuándo estará resuelto?
¿Ha calculado el Ministerio de Fomento cuántos pasajeros se han perdido por culpa del sistema?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Ce1so Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Cuál ha sido el coste final para el Ministerio de Fomento de las obras de «Seguridad Vial. Mejora de accesos e iluminación y pasarela peatonal en el puente de
Velle. Conexión N-120 y N-525, pk. 0+000 al 1+400.
Clave 33-OR.3720»?

184/069810
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados.

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

184/069808
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¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
iniciar las obras del acceso norte al aeropuerto de
Málaga?
¿Cuándo prevé que finalizarán las obras?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

De acometer ADIF las necesarias obras y/o mejoras
en la estación de Los Barrios (Cádiz). ¿En qué plazo de
tiempo se van a realizar?

184/069811

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069814
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.

Piensa dedicar ADIF alguna inversión al mantenimiento de la estación de Los Barrios (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Número de accidentes de tráfico que se produjeron
en el año 2009 por la utilización del teléfono móvil en
la provincia de Albacete.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/069812
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.

184/069815
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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.

184/069813

Número de puntos retirados por la Dirección General de Tráfico en el año 2009 por utilización de teléfono
móvil en la provincia de Albacete.

De acometer ADIF las obras y/o mejoras en la estación de Los Barrios (Cádiz). ¿En qué van a consistir?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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posible pérdida en el futuro de puestos de trabajo y desaparición de instalaciones en Valladolid. Este cambio
organizativo no se justifica por una mejora de resultados ni de gestión.
Además de todo lo dicho, la Dirección de Renfe está
considerando el traslado de la gestión íntegra del corredor por vía convencional Valladolid-Madrid, de su
actual ubicación en la ciudad de Valladolid a la ciudad
de Madrid, con lo que la situación ya comentada anteriormente se vería agudizada.
Los distintos sindicatos presentes en la provincia de
Valladolid y que se encuentran representados en el
Comité Provincial de Renfe de Valladolid, se muestran
preocupados y contrarios a este cambio organizativo,
como así lo han hecho notar en Resolución del Comité
provincial de Empresa de Renfe a los órganos directivos de la empresa.
En cuanto al corredor Valladolid-Madrid y la
conexión Valladolid-Norte (León, Burgos, Vitoria) de
media distancia por alta velocidad, la gestión y explotación se esta realizando también desde Madrid, sin
haberse dado opción ni posibilidad de poder hacerlo
desde Valladolid, a pesar de contar con los medios suficientes y personal con acreditada experiencia. Los
representantes de los trabajadores, también están reivindicando que la gestión y explotación se realice desde
y por personal de Valladolid.
Conviene aclarar que el flujo de viajeros en la relación Valladolid-Madrid son viajeros residentes en
Valladolid que salen hacia Madrid para hacer gestiones,
trabajar, etc., regresando a diario o en fin de semana a
nuestra ciudad.
La conexión hacia el norte desde Valladolid por alta
velocidad, no se ha impulsado todavía, y no se está optimizando la infraestructura para aprovechar las mejoras
en los tiempos de viaje hacia otras relaciones como
León, Burgos Vitoria, etc., tráficos todos ellos que deberían haberse puesto ya en servicio, aprovechando la tecnología de los trenes de rodadura desplazable (S 121) y
la posibilidad de gestionados desde Valladolid, para no
perder carga de trabajo en nuestra ciudad, y así tener la
capacidad de gestionar recursos desde y para Valladolid,
adaptándolos de una forma más eficiente a las necesidades de nuestros ciudadanos.
Es por ello por lo que deseamos hacer las siguientes
preguntas al Gobierno:

184/069816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
El corredor ferroviario de media distancia Salamanca-Madrid desde su constitución siempre estuvo gestionado desde la Gerencia Norte (también denominada
durante algún tiempo de Castilla y León) del área de
actividad de cercanías-media distancia, cuya Gerencia
(oficinas centrales) se encuentra en Valladolid capital.
Esta Gerencia gestiona los servicios de otros corredores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Dicha Gerencia cuenta con personal para apoyo en su
gestión en Salamanca.
Durante ese período el corredor ha experimentado
un crecimiento continuo, gracias al aumento de la
movilidad y a las constantes mejoras en la gestión. Crecimiento que se ha traducido en un aumento en el
número de circulaciones y de la oferta en general.
En el tramo Ávila-Salamanca de este corredor la
Junta de Castilla y León, en el año 1998, invirtió más
de 6 millones de euros (más de 1.000 millones de las
antiguas pesetas) en la mejora de la infraestructura.
Este corredor Salamanca-Madrid es, dentro de los
que se gestionan desde Castilla y León (Valladolid), el
que aporta el mayor número de viajeros y por tanto de
ingresos. Ambas variables suponen alrededor del 30%
del total de corredores gestionados.
Desde el pasado día 1 de noviembre, se ha transferido la gestión de este corredor a la Gerencia Centro con
sede en Madrid, argumentando deficiencias en la gestión realizada hasta ahora. La realidad es que este corredor se entregó desde Norte a Centro con una puntualidad cercana al 99%.
Los vehículos utilizados hasta la fecha con deficiencias técnicas de diseño, y las obras realizadas para
la mejora en la infraestructura en el tramo ÁvilaVillalba, obligaron a hacer un esfuerzo importante por
parte de la Gerencia Norte (Castilla y León), para conseguir la puntualidad anteriormente reseñada. Ahora
que las obras han finalizado y se han incorporado nuevos vehículos con mejoras técnicas y de confort
importantes, se produce la transferencia en la gestión
de dicho corredor, Es decir, ahora que el esfuerzo realizado ha dado sus frutos.
La transferencia de este importante corredor, gestionado íntegramente por y desde Castilla y León (Valladolid), supone una pérdida en la capacidad de gestión
de los recursos humanos y materiales y en la adaptación de los mismos a las necesidades de los ciudadanos
de nuestra comunidad. Y lo que es más importante una

1. ¿Qué justificación da el Gobierno para el traslado de la gestión de servicios y recursos hacia la Gerencia de Media Distancia de Madrid en detrimento de la
Gerencia Norte situada en Valladolid, y qué insuficiencias, de haberlas, se estiman en Valladolid para no poder
desempeñar esa función?
2. ¿Cómo se justifica el cambio de titularidad en
la gestión de servicios desde la Gerencia Norte de
Media Distancia, situada en Valladolid, a la Gerencia
de Madrid, siguiendo los mismos criterios de gestión y
de dirección empresarial?

98

Congreso

28 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 317

3. ¿Se ha tenido en cuenta a la hora tomar la decisión de transferir la gestión de servicios desde la Gerencia Norte de Media Distancia de Valladolid a la Gerencia de Madrid a los trabajadores, sus representantes y
otras administraciones, habida cuenta de se trata de una
carga de trabajo y de unos flujos de viajeros territorialmente localizados en esta área geográfica? ¿Cómo
valora el Gobierno la opinión de los mismos?
4. ¿Qué funciones y cometidos entiende el
Gobierno que ha de asumir la Gerencia Norte situada
en Valladolid en el futuro, y qué cambios organizativos
plantea Renfe en el futuro en relación con esta Gerencia Norte de Valladolid?
5. ¿Qué estructura organizativa pretende el
Gobierno que asuma el corredor Valladolid-Madrid y la
conexión Valladolid-Norte, una vez sean desarrollados,
y desde qué ubicación geográfica pretende hacerse
dicha gestión?

que el Ayuntamiento está en quiebra, y ¿qué medidas
piensa adoptar para dar solución a esta situación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

Número de denuncias por sustracción de alimentos
en establecimientos mercantiles durante los nueve primeros meses de 2009 y su comparación con igual período de 2008.

184/069817

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/069820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Número de presos de ETA internados en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Ciencia
e Innovación en la provincia de Cádiz durante los nueve
primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/069821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Baudilio Tomé Muguruza y don Ramón Moreno Bustos, Diputados por Zaragoza, y doña María Teresa de Lara Carbó, Diputada por Madrid, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al am-

¿Qué opinión le merece al Gobierno las declaraciones del señor Alcalde de Barbate (Cádiz), manifestando
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paro 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.
¿Cuales son las razones por las que se ha reducido la
partida del Presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, (Sección 23), Programa 452A (Gestión e Infraestructuras de Agua), Clasificación Económica 790 (23.05 790), correspondiente a
creación de la Oficina del Agua de las Naciones Unidas
en Zaragoza a tan solo 100.000 euros en los presupuestos generales del Estado para 2010 frente a los 700.000
euros del año 2009? ¿Ya no Considera el Gobierno de
interés estratégico el apoyo a Naciones Unidas y la permanencia en Zaragoza de la única sede principal de un
programa de Naciones Unidas en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2009.—Baudilio Tomé Muguruza, Ramón Moreno Bustos y María Teresa de Lara Carbó, Diputados.

¿Qué calendario baraja el Ministerio de Fomento
para la puesta en servicio de la línea exclusiva de mercancías del Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia que prometió el Secretario de Estado de
Planificación, Sr. Morlán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo va a abordar el Ministerio de Fomento el
compromiso de la construcción de la conexión Santomera-Zeneta en la Región de Murcia, dimanante del
convenio firmado entre el Ministerio y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, cuyos plazos previstos no se están cumpliendo?

184/069822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 calendario baraja el Ministerio de Fomento
para la puesta en servicio de la conexión ferroviaria de
alta velocidad por el trazado central entre Murcia y Cartagena? Con especificación del calendario estimado
para cada una de las fases hasta la puesta en servicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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, 24 de noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Va a mantener el Ministerio de Fomento su compromiso de la puesta en servicio simultánea de las
conexiones ferroviarias de Murcia, Cartagena y Lorca
con la red ferroviaria de alta velocidad con Albacete
por Cieza en el 2014?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.
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184/069826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputado por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos Grados y Master Universitarios se encuentran en la actualidad en el Registro Oficial (RUCP)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2009.—Adolfo Luis González Rodríguez, Diputado.

184/069827
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.
Número de personas, desglosadas por países de residencia, que han solicitado la adquisición de la nacionalidad española acogiéndose a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Memoria
Histórica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
noviembre de 2009.—José Antonio Bermúdez de
Castro, Diputado.

184/069828
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 la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno para su respuesta escrita.
La empresa Escal UGS promotora del proyecto de
almacenamiento de gas natural denominado «Castor»
no está cumpliendo con todas sus obligaciones.

En el documento de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 12 de enero de 2006, se
exigió a la empresa Escal UGS, S.L. que el estudio de
impacto ambiental analizara el «patrimonio cultural,
incluyen en este apartado los Bienes de Interés Cultural
y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y
Etnológico. Deberá llevarse a cabo una prospección
arqueológica que permita definir la afección de las
obras realizadas». Además, en dicho documento se dijo
claramente que: «En el estudio de impacto ambiental se
incluirán datos sobre todos los estudios que se planteen
no dejando su realización pospuesta para fases posteriores». En la sección 3.8 se afirmaba que «En el año
2006, Escal UGS contrató la realización de una serie de
estudios arqueológicos marinos y terrestres a lo largo
del trazado del gasoducto propuesto en 2004 y en la
parcela en la que se ubicaría la Planta de Operaciones,
para evitar una potencial afección al patrimonio histórico (.../...)».
En el estudio de impacto ambiental (sección 3.8) se
señalaba que: «... dado que el trazado en tierra y el
recorrido de los primeros 5,7 km en mar han sido modificados con respecto al trazado propuesto en 2004, se
hace necesario realizar una nueva prospección arqueológica en tierra según la metodología descrita en la Sección 3.8.3 y el tramo de gasoducto en mar cercano a la
costa. El trazado actual en tierra discurre aproximadamente a 750-800 m al norte del trazado propuesto en
2004. Asimismo la parcela ha cambiado de ubicación y
se encuentra aproximadamente a 5,2 km al oeste de la
antigua». Además, la propia empresa afirmaba que
«será necesario realizar una prospección arqueológica
subacuática del trazado de las conducciones no comprendido en el estudio de 2005, un tramo de aproximadamente 5,7 km a partir de la costa», aunque sin detallar cuándo ni cómo.
Recientemente se publicaba el anuncio en el BOE
núm. 243 y BOP de Castellón núm. 122, ambos de
8/10/2009, por el que se sometía a información pública
la solicitud de autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones
correspondientes a la «Adenda al proyecto de instalaciones del gasoducto de almacenamiento subterráneo
de gas natural Castor» y sus instalaciones auxiliares, en
la provincia de Castellón. Dicha adenda incluía, pues,
la modificación del trazado del gasoducto, aproximándolo «todavía más» a municipios del sur de Tarragona,
con lo que se agravan los perjuicios tanto medioambientales, como los riesgos para la seguridad de las
poblaciones más cercanas a dichas instalaciones industriales. Sin embargo, la actual adenda al proyecto, no
incluye informe alguno de la Generalitat Valenciana,
por otra parte preceptivo y vinculante, sobre posibles
afecciones al patrimonio cultural,
Contrariamente a lo establecido en la Ley 5/2007,
de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano, la empresa Escal UGS habría incumplido
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lo preceptuado en su artículo 11, donde se establece
que «Los estudios de impacto ambiental relativos a toda
clase de proyectos, públicos o privados, que puedan
incidir sobre bienes integrantes del patrimonio cultural
valenciano deberán incorporar el informe de la conselleria competente en materia de cultura acerca de la
conformidad del proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural. Dicho informe se emitirá
en el plazo improrrogable de tres meses y vinculará al
órgano que deba realizar la declaración de impacto
ambiental. Además, transcurridos tres meses desde que
se solicitara, se entenderá emitido en sentido desfavorable».
Visto que una de las razones por las que se cambia
el trazado actual del gasoducto es para «evitar las zonas
de interés arqueológico», dicho informe debiera haberse incluido, por lo que estamos ante un nuevo incumplimiento.
Al tratarse la tramitación y aprobación del Proyecto
Castor una competencia estatal,
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno al respecto de los hechos denunciados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/069829
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 la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno para su respuesta escrita.
Según vienen alertado entidades vecinales, el embalse de Ulldecona (entre la demarcación provincial de
Castelló y la de Tarragona) bajo el que se proyecta la
construcción de viviendas carece de Plan de Seguridad.
La ausencia de una mayor regulación en los embalses está provocando que en pleno 2009 y tras algunas
nefastas experiencias ocurridas en la historia reciente
de la comunidad autónoma, todavía se planteen urbanizaciones junto a los ríos y a escasos metros de una
presa. Un ejemplo claro se encuentra en plena Tinença
de Benifassà, donde el Plan General de Ordenación
Urbana del municipio castellonense de la Pobla de
Benifassá ha dispuesto unas caprichosas urbanizaciones junto al río Sénia, aguas abajo del embalse de Ulldecona.

El Pleno de la Pobla de Benifassà ha acordado
recientemente suscribir un convenio en materia de
seguridad en casos de emergencias con la Conselleria
de Gobernación de la Generalitat Valenciana, pero la
seguridad de su principal embalse sigue estando en el
aire a pesar de la intencionalidad política del equipo de
gobierno que prosigue con su voluntad de desarrollar
dos urbanizaciones junto al río Sénia en el Molí l’Abat
y el paraje de Sant Pere.
Así pues se alerta del peligro de ubicar más población aguas abajo del embalse al no contar el documento ni la zona en general de un Plan de Seguridad y al
entender que claramente conllevaría restricciones al
establecimiento de población bajo una presa y evitar
un potencial riesgo, cuando hay claramente enclaves
más seguros y menos sensibles paisajística y ambientalmente.
Cabe recordar que el embalse de Ulldecona es el
ejemplo más claro de los que existen de la necesidad de
crear con urgencia un Plan de Seguridad al ser el río
Sénia el único punto de salida de las aguas que recoge
la principal cuenca de la Tinença de Benifassà, que
aporta aguas a la Confederación Hidrográfica del Ebro
y a la del Júcar. Un documento de la propia CHJ estudió las precipitaciones del octubre de 2000 que, en 24
horas, registró valores en el norte de la provincia de
Castellón superiores a los 550 litros por metro cuadrado y a los 500 años de periodo de retorno, como en
Ulldecona y Fredes, lo que impuso una necesaria e
importantísima reducción de caudales y por tanto de
niveles conseguidos aguas abajo de las presas. Un informe oficial advirtió «las especiales dificultades en los
embalses de Ulldecona, María Cristina y de Algar en
los que debió verterse importantes caudales por los
órganos de desagüe de las presas para garantizar la
seguridad de las mismas».
Ante este riesgo sobre la población, y pudiendo estar
afectadas las Confederaciones Hidrográficas referidas,
se pregunta:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/069830
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.
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Según informaciones periodísticas recientes, hemos
conocido que RENFE tiene la intención de subir el precio del billete del servicio de cercanías y media distancia en un 5%, propuesta que han trasladado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El año pasado
la subida de las tarifas de cercanías ya fue de un 6,28%,
la de media distancia de un 5% y la de larga distancia
de un 4%.
Según los datos más recientes del INE el IPC interanual se sitúa en el –0,7 y el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el
–0,6%, con lo que aumenta cuatro décimas respecto al
mes anterior. Estos porcentajes son claramente alejados
a la subida de tarifas que propone la operadora RENFE.
Además, la subida de tarifas no está justificada por la
mejora de ningún servicio.
En el caso de concretarse la subida, nos encontraríamos en que por segundo año consecutivo RENFE incrementa las tarifas sin justificación posible.
Además de esta subida general, hay un caso concreto todavía más alarmante, el del servicio de media distancia en Girona. El servicio de media distancia en
Girona se encuentra afectado por las obras del AVE,
como sucedió en el servicio de cercanías de Barcelona
en 2007 y 2008. Sin embargo y pese a las deficiencias
del servicio, se incrementó en un 19% el precio del
billete, bajo la excusa de la puesta en funcionamiento
de nuevos trenes S-449. Si se aprobara la nueva subida
de precios los billetes costarían más de un 25% que el
año anterior. Todo ello, sumado a las continuas faltas de
respeto de la operadora hacia las plataformas de usuarios en las diferentes reuniones que han mantenido ha
llevado a la convocatoria de movilizaciones y cortes de
línea para el día 30 de noviembre.
¿Considera el Gobierno que en época de crisis se
debe castigar a los usuarios del transporte público, en
concreto del servicio de cercanías y media distancia de
RENFE, con una subida de las tarifas del 5% que prácticamente triplica el IPC?
¿Considera el Gobierno que en la lucha contra el
cambio climático la promoción del transporte público
debe ser un elemento estratégico? En caso afirmativo,
¿no es contradictorio que se pretenda potenciar el transporte público a la vez que se castiga a los usuarios con
subidas de precio por encima del IPC?
En el caso de la media distancia de Girona, ¿considera el Gobierno que es justificada la subida de precios
del servicio ferroviario de media distancia? En caso
negativo, ¿qué medidas piensa llevar a cabo para evitar
el injusto incremento tarifario que se aprobó en su día?
En caso afirmativo, ¿por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/069831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Desde hace un año aproximadamente varias firmas
extranjeras no pueden transferir saldos a sus cuentas en
sus países de origen, al estar retenidos por la banca
cubana. El gobierno cubano tiene bloqueado en el
Banco Financiero Internacional, alrededor de 800
millones de dólares, de los cuales 400 millones son
propiedad de las casi 300 sociedades españolas que
operan en el país caribeño. Al menos 15 empresarios
gallegos se han visto atrapados en esta situación, que
amenaza con prolongarse por tiempo indefinido.
Algunas de estas firmas llevan casi un año sin poder
disponer de su dinero, lo que en algunos casos está llevando a plantearse a determinadas empresas la posibilidad de abandonar la isla. De momento, el ejecutivo que
preside Raúl Castro explica el bloqueo de las cuentas
por la falta de divisas registrada en Cuba.
Por todo lo expuesto, este Diputado formula las
siguientes preguntas:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la situación por
la que atraviesan varias empresas gallegas, por el bloqueo en el Banco Financiero Internacional, de sus cuentas por parte del gobierno cubano?
¿Piensa adoptar el Gobierno alguna medida para
resolver esta injusta solución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

184/069832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
A través de respuestas obtenidas por este diputado
en relación a medidas represivas impuesta por el
Gobierno de Cuba a parte de la población, el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación informa que en
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efecto el Gobierno cubano restringe la salida de ciudadanos del país por pertenecer a determinados sectores
como el sanitario o por su conocida desafección al régimen.
Asimismo el Gobierno también admite conocer que
el Gobierno de Cuba hoy despliega medidas de represión por razones políticas sobre organizaciones y ciudadanos discrepantes con el Régimen y entre otros
sobre miembros del Movimiento Cristiano de Liberación de Oswaldo Paya. Incluso con motivo del concierto organizado por Juanes en La Habana, las fuerzas de
Seguridad del Estado entonces evitaron la presencia de
ciertas personas no adictas al Régimen.
Por todo ello, con objeto de conocer la política que
desarrolla el Gobierno para apoyar en la República de
Cuba los Derechos Fundamentales de las Personas, se
formulan las siguientes preguntas de las que se desea
obtener respuesta por escrito:
1. ¿Podríamos saber de qué forma el Gobierno
Español hace un seguimiento del respeto a los Derechos Fundamentales de la Persona por parte del
Gobierno cubano?
2. ¿Qué políticas desarrolla el Gobierno de España ante la actitud del Gobierno de la República de Cuba
que atenta de forma continuada contra los Derechos
Fundamentales de la Persona?
3. ¿Cuál ha sido la última ocasión en la que un
alto representante del Gobierno Español se ha interesado ante el Gobierno de Cuba por su política en relación
a los Derechos fundamentales de la Persona?
4. ¿Entiende el Gobierno necesario que el
Gobierno de Cuba comprometiera su respeto con los
Derechos Fundamentales de las Personas como una
señal inequívoca de cambio político que pudiera conducir a normalizar su relación con distintos países
democráticos del mundo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

y de la mala situación de estas. Es conocido que las
condiciones de las mismas son especialmente duras
para los presos de conciencia, hay internamientos en
lugares lejanos de la residencia habitual carecen de
asistencia médica adecuada hay serias deficiencias en
las condiciones higiénicas y en la alimentación.
Según la información que ha obtenido el Diputado
que suscribe, en un principio se había decidido crear un
grupo de trabajo entre la Unión Europea y Cuba para
estudiar el sistema penitenciario cubano, si bien este
planteamiento hoy se encuentra sin efecto.
Consciente de esta lamentable situación y con objeto de conocer qué medidas adoptará el Gobierno español para colaborar en la solución de los problemas y
garantizar el respeto a los Derechos Humanos en las
cárceles de Cuba se formulan las siguientes preguntas:
1.º Puesto que parece necesario la visita de la Cruz
Roja a las instituciones penitenciarias cubanas ¿qué
medidas adoptará el Gobierno español para que el
Gobierno de Cuba sea favorable a este planteamiento?
2.º ¿Cuál ha sido la última fecha en la que autoridades representativas del Gobierno español se ha interesado por la visita a las cárceles cubanas de la Cruz
Roja Internacional?
3.º ¿Entiende el Gobierno que el Gobierno de la
República de Cuba debería mostrar un mayor compromiso en pro del respeto a los Derechos Humanos en las
instituciones Penitenciarias como señal clara de voluntad de cambio en la política de la República de Cuba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez,
Diputado.

184/069834
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
Según información facilitada por el Gobierno en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, se conoce la difícil
situación de los presos políticos en las cárceles de Cuba

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 distintas respuestas obtenidas a preguntas que en
su día formuló el Diputado que suscribe sobre la política de la República de Cuba en relación a los Derechos
Humanos en la isla, se admite reconocer que: existen
presos políticos en las cárceles cubanas, que Cuba no
se adhiere a los convenios internacionales, que hasta el
momento no se concreta la fecha de la visita del Relator
de las Naciones Unidas sobre la Tortura y que incluso
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se utilizan pruebas médicas como hostigamiento a ciertas personas significativas de la disidencia.
Por todo ello, con objeto de conocer las medidas
adoptadas por el Gobierno Español en beneficio de
quienes ven sus derechos no respetados en la República
de Cuba, se formulan las siguientes preguntas de las
que se desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Cuál ha sido la última ocasión en la que altos
representantes del Gobierno han demandado a las autoridades cubanas la liberación inmediata de los presos
políticos que hoy existen en las cárceles cubanas?
2. ¿Qué medidas adoptará el Gobierno español
para conseguir se cierre una fecha definitiva para la
visita a la Isla del Relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura?
3. ¿Existe una forma establecida y sistemática
para garantizar el contacto a través de nuestra Embajada en La Habana con la disidencia interna?
4. ¿Cuál ha sido la última fecha en la que representantes del Gobierno Español han mantenido contacto con la disidencia interna al Régimen cubano de los
hermanos Castro?

ejercicio es compatible con el objetivo de estímulo a la
utilización del ferrocarril como medio de transporte?
3. ¿Cuánto se incrementará el precio de los billetes del AVE?
4. ¿Cuánto se incrementará el precio de los billetes de Larga Distancia convencional?
5. ¿A cuánto asciende la subida de los billetes de
RENFE en los diferentes servicios que presta, en los
tres últimos ejercicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/069836
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, 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.

184/069835

¿Cuánto se incrementarán los billetes de Ferrocarriles de Vía Estrecha (F.E.V.E.) para el año 2010 en los
diferentes servicios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, 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.
Al comienzo del presente ejercicio, los billetes de
RENFE que se refieren a Cercanías subieron un 6,28%
y los de Media Distancia convencional un 5%. En el
caso de los trenes AVE y largas Distancias, el incremento a principios de año fue también muy superior a
la inflación que se prevé para el cierre del 2009 (en
octubre los precios cayeron un 0,7% en tasa interanual)
Dadas estas circunstancias:
1. ¿Considera el Gobierno que una subida del 5%
para el 2010 de los billetes de Cercanías y Media Distancia convencional de RENFE es una subida razonable
teniendo en cuenta las previsiones de inflación para el
próximo ejercicio?
2. ¿Se considera que una subida en el precio de los
billetes de RENFE de Cercanías y Media Distancia tan
por encima de la previsión de inflación para el próximo

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.

184/069837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, 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.
¿Cuánto se han incrementado los billetes de Ferrocarriles de Vía Estrecha (F.E.V.E.), en los tres últimos
ejercicios, en los diferentes servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—José Joaquín Martínez Sieso,
Diputado.
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184/069838

de la línea ferroviaria de alta velocidad a su paso por la
ciudad de Girona?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069841
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué razón fundamenta el Gobierno un incremento del 5% del precio de los billetes de la línea Barcelona-Girona-Figueres para 2010 cuando es evidente
que los sueldos y el precio de la vida han subido muy
por debajo del 5%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

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.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la cancelación
por parte del Gobierno de Guinea-Ecuatorial de la
misión parlamentaria de observación electoral de las
elecciones presidenciales del 29 de noviembre de 2009
que aprobó el Gobierno y la Mesa del Congreso de los
Diputados?

184/069839
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.
¿Qué repercusión ha tenido, en las obras de la línea
ferroviaria de alta velocidad, el paro total en el sector
de la construcción que se registró a finales de noviembre en la demarcación de Girona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069842
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

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.

184/069840

¿Qué valoración hace el Gobierno de la operación
militar posterior a la liberación del pesquero Alakrana
con el fin de apresar los piratas y recuperar el rescate?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

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.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante las
primeras grietas en edificios muy cercanos a las obras

184/069843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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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.
¿Qué acciones va a llevar a término la presidencia
semestral española de la Unión Europea para activar el
Servicio Exterior de la Unión contemplado en el Tratado de Lisboa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069844

184/069846
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.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno español para
activar los programas de trabajo de la Unión para el
Mediterráneo que se acordaron en la Cumbre de París
del 13 de julio de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

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.
La Cumbre de la Unión para el Mediterráneo a
celebrar durante la presidencia semestral española de
la Unión Europea, ¿será de jefes de Estado y de
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069847
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.
¿Confía el Gobierno en una rápida conclusión del
proceso de elección del secretario general de la Unión
para el Mediterráneo que debe desempeñar sus funciones en la secretaría permanente radicada en la ciudad
de Barcelona?

184/069845
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

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.
¿Qué resultados concretos ha tenido el diálogo crítico que el Gobierno español viene manteniendo con el
Gobierno de Cuba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069848
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.
¿Cuál es la valoración que el Gobierno hace de
la visita oficial que el Ministro de Asuntos Exterio-
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res y Cooperación realizó a Ucrania en el mes de
noviembre?

Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Se compromete el Gobierno a impulsar el uso de
las lenguas españolas oficiales distintas del castellano
en el Parlamento Europeo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069849
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.
¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno
aún no ha decidido abrir la embajada de España ante
Georgia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069852
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.
¿Cuál es la posición del Gobierno español ante la
pretensión de la República de Serbia de convertirse en
un periodo breve de tiempo en país candidato a la integración a la Unión Europea?

184/069850
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

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.

184/069853
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el programa de la presidencia semestral de
la Unión Europea Occidental que ostentará España a
partir del 1 de enero de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

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.
¿Tiene previsto el Gobierno iniciar durante el año
2010 las obras de desdoblamiento de la carretera A-26
en el tramo Besalú-Figueres (Girona)?

184/069851
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/069854

184/069857

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 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.

¿Cuáles son los planes del Gobierno para la dinamización del Castillo militar de Sant Ferran en Figueres
(Girona)?

¿Cuál es la base del cálculo que ha llevado al
Gobierno a indemnizar la empresa TPFerro con la cantidad de 128 millones de euros y una prórroga de tres
años de la concesión de explotación de 50 años por la
demora en la puesta en servicio del tramo internacional
de la línea de Alta Velocidad entre Figueres y Perpiñán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069855
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.
¿Cuál es el número de efectivos adscritos al Cuartel
de El Bruc en la ciudad de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069858
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.
¿Qué opinión le merece al Gobierno la expulsión de
Nicaragua del señor Hans van Baalen, presidente de la
Internacional Liberal, a pocos días de la celebración de
las elecciones presidenciales del 29 de noviembre
de 2009?

184/069856
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.
¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para la
llegada del servicio de tren de Alta Velocidad a la ciudad de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/069859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
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¿Cuántos trabajadores autónomos menores de 30
años y mujeres autónomas menores de 35 años se han
beneficiado de la bonificación del 30% de sus cuotas a
la Seguridad Social, por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno del hecho que
un número muy escaso de personas (617) se haya beneficiado de las subvenciones para facilitar la búsqueda
de empleo y la movilidad geográfica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/069860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre la situación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
de Aluche?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/069863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Apoya el Gobierno la propuesta de introducir una
tasa mundial que grave las transacciones financieras
internacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/069861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué compromisos ha asumido el Gobierno en la
reciente cumbre mundial contra el hambre, celebrada
en Roma y auspiciada por la FAO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/069862

184/069864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores se han beneficiado hasta la
fecha de las bonificaciones en la cotización empresarial
a la Seguridad Social en los supuestos de regulación
temporal de empleo, regulados en el Real Decreto-Ley
2/2009 y por provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/069865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores se han beneficiado de la reposición del derecho a la prestación por desempleo, regulado el Real Decreto-Ley 2/2009 y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

tibilidad entre el ejercicio de un trabajo y la percepción
de una pensión de gran invalidez.
Esta decisión judicial, que sienta jurisprudencia,
considera que se puede permitir que personas con diferentes grados de invalidez realicen trabajos ajustados a
sus capacidades sin perder por ello una pensión obtenida tras un accidente laboral.
¿Cómo valora el Gobierno la mencionada sentencia?
¿Tiene previsto impulsar las correspondientes modificaciones en la dirección de dicha sentencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
noviembre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/069868
184/069866

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentado 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.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores se han beneficiado de las
bonificaciones por la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo, reguladas en el Real Decreto-Ley 2/2009 y por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

¿Cuál ha sido el procedimiento seguido por parte
del Gobierno para adquirir el archivo fotográfico Centellas compuesto por 10.000 negativos de la Guerra
Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
diciembre de 2009.—Montserrat Surroca i Comas,
Diputada.

184/069869
184/069867

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a la necesidad de
transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia las
competencias relativas a la utilización de la banda de
espectro radioeléctrico de 0.8 GHz y 0.4 GHz.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia que permite la compa-

Las características geográficas de Galicia, así como
la dispersión de su población hacen que sea extremada-
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mente dificultosa la cobertura de su territorio con Banda
Ancha de acceso a Internet.
El programa PEBA (Plan de Extensión de Banda
Ancha a las zonas rurales y aisladas), desarrollado dentro del Plan AVANZA en sus sucesivas ediciones, se
reveló insuficiente para la resolución de este problema
por lo que resulta necesario un cambio de estrategia.
La solución pasaría por utilizar un espectro que permitiera la fusión de la tecnología móvil y la Wimax,
para poder implementar tecnología 4G. Esta tecnología
va a ser comercializada en 2010 y podría ir asociada a
las bandas de 2.6 GHz y 2.0 GHz, 1.9 GHz, 1.8 GHz,
0.9 GHz o al nuevo dividendo digital en 0.8 GHz y 0.4
GHz. La utilización de las primeras dependería de su
saturación, pero en cualquier caso el destino del dividendo aún está sin asignar y depende claramente de una
decisión del Gobierno.
Consideramos, por lo tanto, que la asignación de
este dividendo, acompañada de una actuación tendente
al establecimiento de las redes troncales precisas, en
colaboración con la Xunta de Galiza, podría cubrir toda
la geografía gallega y daría el servicio final deseado de
acceso a Internet a los ciudadanos del rural, cumpliendo con el objetivo del Servicio Universal.
¿Es consciente el Gobierno de las dificultades de
dar cobertura de banda ancha de acceso a Internet en
todo el territorio gallego debido a la compleja orografía
y a la dispersión de la población?
¿Comparte el Gobierno que una solución pasa por
utilizar el dividendo digital en las frecuencias de 0.8
GHz y 0.4 GHz para ofrecer conexión a través de la
tecnología Wimax y, en especial, telefonía 4G ?
En consecuencia, ¿va el Gobierno a impulsar el
establecimiento de una red gallega en la banda de
espectro en 0,8 GHz y 0,4 GHz que permita la banda
ancha en movilidad, en un escenario de utilización de la
tecnología 4G ?
Con tal fin ¿tiene el Gobierno disposición a transferir las competencias relativas a la utilización de esta
banda de espectro radioeléctrico a la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

cita respuesta por escrito al retraso en el pago de las
ayudas del Ministerio de Educación a los profesores de
enseñanza secundaria en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa Central, del Este y
China.
Los más de 100 profesionales del programa del
Ministerio de Educación de profesores de Enseñanza
Secundaria en Secciones Bilingües de Español en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y China para el
curso 2009-2010 están sufriendo un retraso a todas
luces excesivo en el cobro de las ayudas.
En concreto, a 1 de diciembre de 2009 aún no han
cobrado ninguna de las ayudas comprometidas. En
total, el Ministerio de Educación les adeuda tres mensualidades y la parte proporcional del viaje que se cobra
en otoño.
Esta situación está provocando importantes perjuicios a estos profesionales, teniendo en cuenta además
que se encuentran en un país extranjero. Además, no es
la primera vez que se produce este retraso en los pagos
de las ayudas, aunque en este curso está siendo el mayor
de los últimos años.
Conoce el Gobierno el importante retraso en el pago
de las ayudas del Ministerio de Educación a los profesores de enseñanza secundaria en secciones bilingües
de español en centros educativos de Europa Central, del
Este y China?
¿Cuál es el motivo de este retraso?
¿Es consciente el Gobierno del importante perjuicio
que está causando a los docentes?
¿Va el Gobierno a efectuar el pago de las ayudas con
carácter de urgencia? Si es así, ¿en qué plazo?
¿Cuáles son las razones de que estos retrasos se vengan repitiendo en las últimas convocatorias?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que
esta situación no se vuelva a repetir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/069871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta sobre ayudas
al cine español, dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

184/069870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que soli-

El 24 de noviembre de 2009, la Comisión Europea
rechazó emitir por el procedimiento de urgencia –como
le había pedido el Ministerio de Cultura– un dictamen
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favorable a la Orden ministerial CUL/283412009, de
19 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de octubre de 2009. Efectivamente, la Comisión prefiere recurrir al procedimiento ordinario y darse
un tiempo para estudiar si la Orden contraviene las
reglas comunitarias en materia de ayudas de Estado.
El Ministerio de Cultura era consciente del riesgo que
asumía, puesto que en la disposición adicional única de la
Orden insertó una cláusula por la que «no podrán convocarse las subvenciones establecidas en esta orden que, de
acuerdo con la normativa comunitaria, precisen de la aprobación previa de la Comisión Europea en tanto no se produzca esta autorización, de la que se dejará constancia en
la convocatoria correspondiente».
El Ministerio de Cultura ha cometido un grave error
administrativo y político al publicar en el BOE la Orden
Ministerial sin contar con el cautelar visto bueno de la
Comisión y al derogar la anterior, al contrario de lo que
hicieron hace años países como Francia, Alemania o
Hungría, que mantuvieron sus respectivas órdenes
vigentes mientras negociaban en Bruselas. En consecuencia, todo el procedimiento queda aplazado por la
imprevisión y la mala gestión del Ministerio. De este
modo, se imposibilita por falta de soporte jurídico la
convocatoria de ayudas al cine para 2010, inicialmente
prevista para el 10 de diciembre de 2009, y se deja en
suspenso las subvenciones contempladas en ella.
Esta situación de desamparo y vacío legal ha generado incertidumbre y preocupación en todos los estamentos profesionales del Cine español.
Se ha dicho que la decisión de la Comisión Europea
puede dejar al cine español durante varios meses sin subvenciones a nuevos proyectos, aunque esto no es del todo
cierto. Si afecta a alguien negativamente, va a ser a los
nuevos realizadores y los que necesiten de la ayuda anticipada para poder empezar el rodaje, es decir, a las producciones modestas, frente a aquellas películas que optan por
las subvenciones a la amortización, en función de lo que
recauden en taquilla, y que no tendrán problemas porque
se cobran con dos años de retraso y su cobro está garantizado por Ley. Además, los largometrajes ya estrenados
tendrán las ayudas previstas, puesto que la Orden aplaza
su entrada en vigor a septiembre de 2010.
La Dirección General del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales ha obrado temerariamente. Durante el período de consultas no tuvo en
cuenta el desacuerdo expresado por los representantes
de las producciones más modestas con algunos de los
criterios por los que se iban a otorgar las subvenciones.
Se les contestó que hay que hacer menos películas y
más grandes para competir en el mercado internacional. Tampoco se escucharon las advertencias que se
hicieron acerca de las contradicciones existentes entre
la Ley del Cine y el borrador de esta polémica Orden,
hasta el punto que se les contestó que «si se pudiera
rehacerían la Ley desde cero».
Al incorporar disposiciones que no están en la Ley del
Cine o que van contra otras que sí están incluidas en ella,

la Orden contraviene la Ley aprobada por el Parlamento y
entra en contradicción con el Real Decreto 2062/2008, de
12 de diciembre, que la desarrolla.
La Orden va en contra de los principios de diversidad
y excepción cultural establecidos en la Ley del Cine y no
se corresponde con el espíritu y la letra de la Ley, que
defiende el cine español como cultura en su pluralidad
de contenidos, valores y presupuestos. La Orden vulnera
el principio de excepción cultural y se centra únicamente
en su aspecto más industrial, estableciendo un trato de
favor a las películas de alto presupuesto en detrimento de
las pequeñas producciones.
Los cambios introducidos en las condiciones de acceso
a las ayudas complementarias ponen en evidencia un claro
apoyo a las grandes producciones, en detrimento de las
medianas y pequeñas. Al apoyar a los grandes, a las empresas que menos lo necesitan, la Orden fomenta la concentración empresarial que conduce a prácticas monopolistas.
Haciendo prevalecer los criterios industriales sobre los
culturales, la Orden favorece a las grandes producciones,
inevitablemente vinculadas a las televisiones. No es casual
que el Ministerio haya sido sensible a las presiones de las
televisiones, que aspiran a beneficiarse indirectamente de
estas ayudas al cine, con la pretensión de que la inversión
en la producción de series españolas pueda cubrir toda la
cuota de inversión audiovisual que les impone.
No es casual que la Orden haya sido aplaudida por
la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) y criticada por el colectivo
de cineastas contra la Orden, una plataforma de directores, productores, guionistas, actores, técnicos y críticos de cine, representativos de las creaciones con menores posibilidades de inversión.
La consecuencia inmediata de esta Orden será el destierro del cine realizado por pequeñas y medianas productoras, el cine que está defendiendo la cultura española en
docenas de festivales y recintos culturales en el mundo
entero. Además, el que se produzcan menos películas tendrá como consecuencia directa una gran pérdida de empleo
de una importante masa de trabajadores del cine y del sector audiovisual, tal y como ha denunciado el sindicato de
técnicos del cine (TACS). Se estima en 90 películas anuales menos y unos 8.900 los empleos que se perderían como
consecuencia de la aplicación de esta Orden.
Una norma de rango inferior no puede contradecir una
de rango superior y, por tanto, la Orden no debiera postular nada que no diga antes el Real Decreto y éste último no
tendría por qué contravenir la Ley. Pues bien, ha trascendido que el Ministerio de Cultura pretende modificar el
decreto para hacer que éste se amolde a la Orden. Si fuere
así, da la impresión que el motivo de fondo de esa modificación sería cubrirse ante la Comisión Europea con respecto a las denominadas ayudas a la amortización.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué el Gobierno pretende cambiar la política de ayudas a la producción cinematográfica españo-
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la y apoyar a las grandes producciones en detrimento
de las medianas y pequeñas?
2) ¿Ha cedido el Gobierno a la presión de los
grandes productores y de las grandes empresas de producción audiovisual?
3) ¿Piensa el Gobierno tomar medidas contra los
responsables de haber publicado la Orden Ministerial
CUL/2834/2009 sin haber consultado previamente a la
Comisión Europea y de haber derogado la Orden anterior
sin garantizar la continuidad de las ayudas al cine?
4) ¿Piensa el Gobierno resarcir a los productores
perjudicados por estos graves errores políticos y administrativos?
5) ¿Piensa el Gobierno revisar la mencionada Orden
para subordinar sus contenidos a la Ley del Cine y al Real
Decreto que pretende desarrollar, y en concreto proceder a
la rectificación de los apartados siguientes?:
a) Ayudas para la amortización de largometrajes.
La Ley del Cine no impone requisitos mínimos para
acceder a las Ayudas Complementarias del ICAA, las más
importantes económicamente. Sin embargo, y por primera
vez, la Orden elimina el criterio de proporcionalidad y
establece que estas ayudas se concederán en función de si
una película es cara o barata, no según su calidad e interés
para el público.
La Orden establece que, para obtener el mínimo de
puntuación por el que se otorgan automáticamente estas
subvenciones, será necesario que el productor demuestre
un coste mínimo de 2 millones de euros, algo imposible
para la gran mayoría de las películas producidas en España y que con esta Orden desaparecerán. La Orden, además, marca un mínimo de espectadores cifrado en 60.000
para recibir una subvención, cantidad excesiva en el contexto actual del mercado español. Quienes no alcancen esa
cuota tendrán que acreditar un coste mínimo de 600.000
euros para optar a esa ayuda. Una película con un coste
menor sólo podrá acceder a la llamada Ayuda General del
15 por ciento, un dinero mínimo en comparación con la
Ayuda Complementaria.
Estas disposiciones también afectan gravemente a
los largometrajes documentales, pues en España no se
producen habitualmente con un coste superior a 600.000
euros. La consecuencia previsible es que, por su escasa
valoración de tres puntos en la ayuda a la amortización
complementaria, los documentales serán abocados únicamente a las televisiones y no se apoyará especialmente a los Festivales que dediquen especial atención al
género documental, ni tampoco a los que se orienten a
los cortometrajes y a las películas de animación, contrariamente a lo que determina la Ley.
La Ley del Cine, que se aprobó por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios, se creó básicamente para
diferenciar y apoyar las producciones que más lo necesitan, la producción independiente, y no la vinculada con las
televisiones o las multinacionales. Sin embargo, en la
Orden Ministerial la valoración de la producción indepen-

diente queda reducida a cuatro puntos. Y no figura el concepto de «productoras independientes de producción continuada» establecido por la Ley, omisión que sólo
beneficiará a las televisiones, que podrán caer en la tentación de crear productoras «independientes» de nuevo cuño
para cumplir con la obligación que tienen por Ley de
coproducir con ellas.
b) Ayudas a la Producción de Películas y Documentales para televisión sobre proyecto.
La Orden incluye entre las «películas para televisión» las series televisivas de hasta 200 minutos de
duración emitidas en dos partes, infringiendo lo establecido en el artículo 4 (e) de la Ley. También contradice la Ley el hecho de que se introduzcan los documentales dentro de estas Ayudas para películas de televisión,
puesto que la Ley se refiere expresamente a «la obra
audiovisual unitaria de ficción y autoconclusiva» en la
definición de este tipo de películas.
El diseño de estas ayudas favorece de nuevo la
dimensión industrial, por lo que la ayuda al cine se desvía claramente a la televisión.
c) Ayudas para la producción de Largometrajes
sobre proyecto.
En contradicción con lo establecido en el artículo 25
de la Ley, la Orden reduce del 60 por ciento al 50 por
ciento del presupuesto de la película el techo máximo
de la subvención, lo que significa en la práctica un
menor apoyo a la ayuda sobre proyecto y, por tanto, a la
pluralidad cinematográfica.
d) Ayudas para la elaboración de guiones de largometrajes.
En la Orden se reduce el número de Ayudas a la elaboración de guiones. De 25 ayudas de 24.000 euros que se
venían concediendo en los últimos años –50 en 2009– se
pasa a tan solo 15 ayudas de 40.000 euros. De nuevo se
trata de concentrar el dinero en un número más reducido
de beneficiarios, lo que supondrá una merma de la pluralidad creativa que una cinematografía necesita.
e) Permanencia de los vocales de los órganos colegiados.
La Orden trastoca el nombre, el número y la composición de los órganos colegiados de asesoramiento en materia de calificación cinematográfica y ayudas, y amplía de 2
a 3 y 5 años el período de permanencia de los vocales en el
cargo, vulnerando lo establecido en el artículo 37 del Real
Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/069872

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
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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Allande (Asturias), durante el primer semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Aller (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Amieva (Asturias), durante el primer semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Avilés (Asturias), durante el primer semestrede 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Belmonte de Miranda (Asturias), durante el
primer semestrede 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Bimenes (Asturias), durante el primer
semestrede 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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

115

Congreso

28 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 317

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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Boal (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Candamo (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Cabrales (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Cangas de Narcea (Asturias), durante el primer semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Cabranes (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Cangas de Onís (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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 artícu-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Caravia (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Castrillón (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Carreño (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Castropol (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Caso (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Coaña (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Colunga (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Degaña (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Corvera de Asturias (Asturias), durante el
primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en El Franco (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Cudillero (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Gijón (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Gozón (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Ibias (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Grado (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Illano (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Grandas de Salime (Asturias), durante el
primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Illas (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Langreo (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Lena (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Las Regueras (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Llanera (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Laviana (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Llanes (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Mieres (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Nava (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Morcín (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Navia (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Muros de Nalón (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Noreña (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Oviedo (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Peñamellera Baja (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de
desempleo en Parres (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Pesoz (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Peñamellera Alta (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Piloña (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Pola de Siero (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Proaza (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Ponga (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Quiros (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Pravia (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Ribadedeva (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Ribadesella (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Salas (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Ribera de Arriba (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en San Martín de Oscos (Asturias), durante el
primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Riosa (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en San Martín del Rey Aurelio (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en San Tirso de Abres (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Sariego (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Santa Eulalia de Oscos (Asturias), durante el
primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Siero (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Santo Adriano (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Sobrescobio (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Somiedo (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Taramundi (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Soto del Barco (Asturias), durante el primer
semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Taverga (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Tapia de Casariego (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Tineo (Asturias), durante el primer semestre
de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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 Cáma-

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-
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ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

ra, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Valdes (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Villaviciosa (Asturias), durante el primer semestre de 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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
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.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Vegadeo (Asturias), durante el primer semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Villayón (Asturias), durante el primer semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Villanueva de Oscos (Asturias), durante el
primer semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre 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.
Número de mujeres perceptoras del subsidio de desempleo en Yemes y Tameza (Asturias), durante el primer semestre de 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

184/069873

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-

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

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.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido
Judicial de Cangas de Narcea (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido
Judicial de Avilés (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 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.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido
Judicial de Lena (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Grado (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 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.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido
Judicial de Gangas de Onís (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido
Judicial de Siero (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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

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
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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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
Castropol (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Oviedo (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido
Judicial de Gijón (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Llanes (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 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.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Laviana (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Mieres (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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,

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,
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formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Langreo (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Pravia (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido
Judicial de Tineo (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Villaviciosa (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Valdés (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional civil en el Partido Judicial
de Piloña (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

184/069874
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,

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,
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formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido
Judicial de Gangas de Narcea (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido
Judicial de Avilés (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 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.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido
Judicial de Lena (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido Judicial
de Grado (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 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.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido
Judicial de Gangas de Onís (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido
Judicial de Siero (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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

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,
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formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido Judicial
Castropol (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido Judicial
de Oviedo (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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 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.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido
Judicial de Gijón (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido Judicial
de Llanes (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.

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.

Número de asuntos en tramitación judicial sin
resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el
Partido Judicial de Laviana (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Número de asuntos en tramitación judicial sin resolver
dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido Judicial
de Mieres (Asturias), a 31 de diciembre de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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,

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,
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formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de asuntos en tramitación judicial sin
resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el Partido Judicial de Langreo (Asturias), a 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin
resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el
Partido Judicial de Pravia (Asturias), a 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin
resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el
Partido Judicial de Tineo (Asturias), a 31 de diciembre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin
resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el
Partido Judicial de Villaviciosa (Asturias), a 31 de
diciembre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre 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.
Número de asuntos en tramitación judicial sin
resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el
Partido Judicial de Valdés (Asturias), a 31 de diciembre
de 2008.

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, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Número de asuntos en tramitación judicial sin
resolver dentro del orden jurisdiccional penal en el
Partido Judicial de Piloña (Asturias), a 31 de diciembre
de 2008.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.—María Pilar Fernández Pardo,
Diputada.

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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184/069875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, 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.
Número de bajas temporales tramitadas en el Cuerpo Nacional de Policía en 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, 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.
Número de bajas temporales por causa psíquica en
el Cuerpo Nacional de Policía en 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, 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.
Número de bajas temporales tramitadas como acto
de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía en 2008.

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.
Número de bajas temporales tramitadas en la Guardia Civil en 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, 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.
Número de bajas temporales por causa psíquica en
la Guardia Civil en 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, 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.
Número de bajas temporales tramitadas como acto
de servicio en la Guardia Civil en 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
184/069877
184/069876

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Begoña Chacón Gutiérrez y don Carlos Floriano Corrales, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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to de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Situación y grado de ejecución de todas las actuaciones encomendados a ACUAMED, a fecha de noviembre
de 2009, incluidos en los anexo del Plan Hidrológico
Nacional (PHN), indicando:
Cuál es la situación administrativa actual.
Organismos o entidades encargados de su ejecución.
Fecha del estudio y de la declaración de impacto
ambiental.
Fecha de redacción del proyecto.
Fecha de licitación.
Fecha de la adjudicación. Plazos de ejecución y
empresa adjudicataria.
Importes de licitación. Importes de adjudicación. Modificados sobre los importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2009.—Begoña Chacón Gutiérrez y Carlos
Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez y don Carlos Floriano Corrales, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de la «Cuencas Internas de Cataluña», a fecha de
noviembre de 2009, incluidos en los anexo del Plan
Hidrológico Nacional (PHN) y ordenados según disposición y denominación que recoge el PHN, indicando:
Cuál es la situación administrativa actual.
Organismos o entidades encargados de su ejecución.
Fecha del estudio y de la declaración de impacto
ambiental.
Fecha de redacción del proyecto.
Fecha de licitación.
Fecha de la adjudicación. Plazos de ejecución y
empresa adjudicataria.
Importes de licitación. Importes de adjudicación.
modificados sobre los importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2009.—Begoña Chacón Gutiérrez y Carlos
Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez y don Carlos Floriano Corrales, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos
de la «Cuenca del Ebro», a fecha de noviembre de 2009,
incluidos en los anexo del Plan Hidrológico Nacional
(PHN) y ordenados según disposición y denominación
que recoge el PHN, indicando:
Cuál es la situación administrativa actual.
Organismos o entidades encargados de su ejecución.
Fecha del estudio y de la declaración de impacto
ambiental.
Fecha de redacción del proyecto.
Fecha de licitación.
Fecha de la adjudicación. Plazos de ejecución y
empresa adjudicataria.
Importes de licitación. Importes de adjudicación.
Modificados sobre los importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2009.—Begoña Chacón Gutiérrez y Carlos
Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez y don Carlos Floriano Corrales, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos
de la «Cuenca del Júcar», a fecha de noviembre de 2009,
incluidos en los anexo del Plan Hidrológico Nacional
(PHN) y ordenados según disposición y denominación
que recoge el PHN, indicando:
Cuál es la situación administrativa actual.
Organismos o entidades encargados de su ejecución.
Fecha del estudio y de la declaración de impacto
ambiental.
Fecha de redacción del proyecto.
Fecha de licitación.
Fecha de la adjudicación. Plazos de ejecución y
empresa adjudicataria.
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Importes de licitación. Importes de adjudicación.
Modificados sobre los importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2009.—Begoña Chacón Gutiérrez y Carlos
Floriano Corrales, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez y don Carlos Floriano Corrales, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.

Cuál es la situación administrativa actual.
Organismos o entidades encargados de su ejecución.
Fecha del estudio y de la declaración de impacto
ambiental.
Fecha de redacción del proyecto.
Fecha de Licitación.
Fecha de la adjudicación. Plazos de ejecución y
empresa adjudicataria.
Importes de licitación. Importes de adjudicación.
Modificados sobre los importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2009.—Begoña Chacón Gutiérrez y Carlos
Floriano Corrales, Diputados.

184/069878
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos
de la «Cuenca del Segura», a fecha de noviembre de 2009,
incluidos en los anexo del Plan Hidrológico Nacional
(PHN) y ordenados según disposición y denominación
que recoge el PHN, indicando:
Cuál es la situación administrativa actual.
Organismos o entidades encargados de su ejecución.
Fecha del estudio y de la declaración de impacto
ambiental.
Fecha de redacción del proyecto.
Fecha de licitación.
Fecha de la adjudicación. Plazos de ejecución y
empresa adjudicataria.
Importes de licitación. Importes de adjudicación.
Modificados sobre los importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2009.—Begoña Chacón Gutiérrez y Carlos
Floriano Corrales, Diputados.

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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas planteada para los años 2009-2016, se van a ofrecer distintas actividades y programas de formación a distintos
colectivos.
¿Qué asociaciones y entidades ciudadanas podrán
recibir formación por parte del Plan Nacional sobre
Drogas y cuál es la cantidad destinada a la misma para
el ejercicio 2009-2010? ¿Qué tipo de actividades y programas se van impartir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez y don Carlos Floriano Corrales, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos
de la «Cuenca del Sur de España», a fecha de noviembre
de 2009, incluidos en los anexo del Plan Hidrológico
Nacional (PHN) y ordenados según disposición y denominación que recoge el PHN, indicando:

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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas planteada para los años 2009-2016, se van a ofrecer distintas actividades y programas de formación a distintos
colectivos.
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¿Qué profesionales que integran la comunidad educativa podrán recibir formación por parte del Plan
Nacional sobre Drogas y cuál es la cantidad destinada a
la misma para el ejercicio 2009-2010? ¿Qué tipo de
actividades y programas se van impartir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas planteada para los años 2009-2016, se van a ofrecer distintas actividades y programas de formación a distintos
colectivos.
¿Qué profesionales de la Salud y de los Servicios
Sociales podrán recibir formación por parte del Plan
Nacional sobre Drogas y cuál es la cantidad destinada a
la misma para el ejercicio 2009-2010? ¿Qué tipo de
actividades y programas se van impartir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas planteada para los años 2009-2016, se van a ofrecer distintas actividades y programas de formación a distintos
colectivos.
¿Qué profesionales de la Comunicación podrán
recibir formación por parte del Plan Nacional sobre
Drogas y cuál es la cantidad destinada a la misma para

el ejercicio 2009-2010? ¿Qué tipo de actividades y programas se van impartir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas planteada para los años 2009-2016, se van a ofrecer distintas actividades y programas de formación a distintos
colectivos.
¿Qué clases de población Laboral podrán recibir
formación por parte del Plan Nacional sobre Drogas y
cuál es la cantidad destinada a la misma para el ejercicio 2009-2010? ¿Qué tipo de actividades y programas
se van impartir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas planteada para los años 2009-2016, se van a ofrecer distintas actividades y programas de formación a distintos
colectivos.
¿Cuáles de las Agrupaciones familiares de personas
afectadas podrán recibir formación por parte del Plan
Nacional sobre Drogas y cuál es la cantidad destinada a
la misma para el ejercicio 2009-2010? ¿Qué tipo de
actividades y programas se van impartir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat,
Diputada.
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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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas planteada para los años 2009-2016, se van a ofrecer distintas actividades y programas de formación a distintos
colectivos.
¿Qué profesionales de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las distintas Corporaciones Locales podrán
recibir formación por parte del Plan Nacional sobre
Drogas y cuál es la cantidad destinada a la misma para
el ejercicio 2009-2010? (nombrar las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales) ¿Qué tipo de
actividades y programas se van impartir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas planteada para los años 2009-2016, se van a ofrecer distintas actividades y programas de formación a distintos
colectivos.
¿Qué profesionales que prestan sus servicios en los
centros penintenciarios podrán recibir formación por
parte del Plan Nacional sobre Drogas y cuál es la cantidad destinada a la misma para el ejercicio 2009-2010?
¿Qué tipo de actividades y programas se van impartir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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 artí-

culo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas planteada para los años 2009-2016, se van a ofrecer distintas actividades y programas de formación a distintos
colectivos.
¿Qué profesionales de la Justicia podrán recibir formación por parte del Plan Nacional sobre Drogas y cuál
es la cantidad destinada a la misma para el ejercicio
2009-2010? ¿Qué tipo de actividades y programas se
van impartir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Dolors Montserrat Montserrat,
Diputada.

184/069879
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 puntos negros contabilizados
y cuántos de ellos están señalizados en las carreteras de
la provincia de Ciudad Real en 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 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 articulo 185 y
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 puntos negros contabilizados
y cuántos de ellos están señalizados en las carreteras de
la provincia de Ciudad Real en 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.
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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 articulo 185 y
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 puntos negros contabilizados
y cuántos de ellos están señalizados en las carreteras de
la provincia de Ciudad Real en 2009?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
para la puesta en servicio del corredor ferroviario Burgos-Vitoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069882
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/069880

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
para la puesta en servicio del corredor Castejón-Logroño? ¿Cuáles son las características de esta conexión?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069883
¿Qué va a hacer el Gobierno ante la decisión de la
Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de
Justicia Europeo por las disposiciones de la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Público, que supuestamente no
respetan los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia establecidos en el artículo 2 de la
Directiva 2004/18/CE y en los artículos 12, 43 y 49 del
Tratado CE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento para
la puesta en servicio del corredor Castejón-Pamplona?
¿Cuáles son las características de esta conexión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/069887

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
para la puesta en servicio del corredor Cantábrico
Mediterráneo? ¿Cuáles son las características de esta
conexión? ¿Tiene previsión el Ministerio en puestas de
servicio parciales?

Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión va a realizar RENFE Operadora en
2010 para renovación de material móvil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha se va a actualizar por el Ministerio de
Fomento el PEIT, que según su propia programación
debería hacerse en 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 va a ser la inversión real del Ministerio de
fomento para infraestructuras ferroviarias en 2010?
¿Qué parte va a hacer la Dirección General de Ferrocarriles? ¿Qué parte ADIF? y ¿Qué parte SEITTSA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
¿A qué proyectos e infraestructuras concretas de
Alta Velocidad Ferroviaria va a destinar el Ministerio
de Fomento los 5.000 millones de euros conseguidos
del B.E.I. en concepto de préstamo y anunciados por el
Ministro?¿Cuáles son las condiciones económicas y
financieras de dicho préstamo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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¿En qué va a consistir la reestructuración del espacio aéreo anunciada por el Ministro de Fomento?

184/069892
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

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

184/069890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.
¿Cuándo va a producirse la implantación del «aterrizaje verde»?
¿Qué aeropuertos van a ser prioritarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 ha adoptado el Ministerio de Fomento y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre las
actuaciones de Ryanair en las maniobras de aproximación y aterrizaje solicitando prioridad por razón de
combustible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

¿Está analizando el Ministerio y la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea la actuación de Ryanair y de las bases
donde opera, por si se puede incurrir en prácticas restrictivas de la competencia o de situación prevalente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Andrés J. Ayala Sánchez, Diputado.

184/069893
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.
¿Cómo valora el Gobierno que a ciudadanos españoles desplazados en otra Comunidad Autónoma, en
posesión de la tarjeta sanitaria temporal, se les cobre la
atención primaria o el médico especialista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/069894
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.
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¿Qué medidas se están tomando para garantizar el
acceso a la sanidad de los españoles establecido en las
leyes generales de Sanidad y de Seguridad Social, en
términos de igualdad y gratuidad a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud?

184/069897
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

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.

184/069895

¿Cuál es el número de contratos de arrendamiento
de vivienda beneficiados por la renta de emancipación
en la provincia de Ciudad Real en el año 2008?

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, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/069898
¿En qué situación se encuentra el proyecto de instalación de un parque de almacenamiento de hidrocarburos en el término municipal de Almodóvar del Campo
(Ciudad Real)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

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.

184/069896

¿Cuál es el número de contratos de arrendamiento
de vivienda beneficiados por la renta de emancipación
en la provincia de Ciudad Real en el año 2009?

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, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/069899
¿Tiene conocimiento el Gobierno de algún proyecto
de parque eólico en el término municipal de Almodóvar
del Campo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 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.
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¿Qué medidas se están adoptando para la supervisión y apoyo en la mejora del plan de emergencia exterior en la ciudad de Puertollano (Ciudad Real)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento el
comienzo de los estudios previos para la futura red
ferroviaria entre Valencia y Bilbao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

184/069900
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.
¿Cuántos juzgados de violencia de género está previsto crear en la provincia de Ciudad Real en los próximos 18 meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/069903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Podría concretar el Ministerio de Fomento en qué
mes del año 2010, se va a poner en servicio la estación
provisional del AVE en la ciudad de Valencia?

184/069901
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.
¿Cuáles son los criterios para diferenciar una agresión por motivos de intolerancia, xenofobia o racismo
de una agresión por motivos meramente delictivos
(robo, hurto, etc) máxime si agresores y víctimas pertenecen a distintas razas y/o religión y/o origen étnico y
geográfico y/o condición social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.

184/069902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

184/069904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿En qué fase de su desarrollo se encuentra el Proyecto de construcción de la autovía entre los municipios valencianos de Silla y El Verger, comprometido
por el Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.
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184/069905

Ministerio del Interior a la atención de mujeres maltratadas en la ciudad de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el coste de la construcción de la autovía
entre los municipios valencianos de Silla y El Verger?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

184/069908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas mujeres existen con orden de alejamiento
en la ciudad de Valencia?

184/069906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Qué soluciones está adoptando el Gobierno ante la
contaminación acústica que están sufriendo los vecinos
de los municipios de la comarca valenciana de La Safor,
a consecuencia de los ruidos provocados por el transito
de vehículos en la carretera Nacional 332?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

184/069909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son la tareas de los policías de la Unidad de
Prevención, atención y Protección a mujeres maltratadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

184/069907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos policías de la Unidad de Prevención, Atención y Protección a Mujeres Maltratadas, destina el

184/069910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿En qué se basa la coordinación entre los Ministerios de Interior, Igualdad y Justicia con la Unidad de
prevención , atención y protección de mujeres maltratadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

184/069913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el protocolo de actuación que utiliza el
Ministerio de Interior para la comunicación de traslados de inmigrantes a las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

184/069911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión destinada en los Presupuestos
Generales del 2010 a la Unidad de Prevención, Atención y Protección de mujeres maltratadas en la ciudad
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

184/069912

184/069914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Torrado de Castro, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno, para que le sea contestada por escrito.
¿Qué motivos son los que retrasan el anuncio del
traslado de inmigrantes a la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

184/069915

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es la inversión en los Presupuestos Generales
del 2009 a la Unidad de Prevención, Atención y Protección de mujeres maltratadas en la ciudad de Valencia?

¿Qué criterios establece el Ministerio de Interior en
el traslado de inmigrantes de unas Comunidades Autónomas a otras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Marta Torrado de Castro,
Diputada.
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habitual? En caso afirmativo, ¿cuál es el motiv por el
que Correos ha estado pagando en Almería el alquiler de
alguna oficina de algún local del que no ha hecho uso?

184/069916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

El pasado 12 de noviembre se reunió la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente para proceder a la distribución de 8.837.090 euros entre distintas Comunidades
Autónomas. Esta cantidad habrá de destinarse a financiar actuaciones destinadas a prevenir incendios forestales, a controlar el avance de la desertificación y a proteger espacios comprendidos en la Red Natura 2000.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las razones por las que Andalucía, y en
concreto la provincia de Almería, no ha recibido ninguna aportación para financiar actuaciones relacionadas
con la protección y la mejora del medio ambiente?
¿Qué actuaciones concretas y qué inversiones está
realizando el Gobierno para detener la desertificación
en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de
noviembre de 2009.—Carmen Navarro Cruz, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez,
Diputados.

184/069918

Don Aurelio Sánchez Ramos, 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.
¿Qué especies de las que regula ICCAT y para las
cuales tiene España para el año en curso, no han sido
capturadas por nuestra flota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.

184/069919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidad ha dedicado Correos, durante cada
uno de los últimos cinco años, al pago de alquileres de
locales y oficinas en la provincia de Almería?
¿Qué cantidad ha dedicado Correos, durante cada
uno de los últimos cinco años, al pago de alquileres de
cada uno de estos locales y oficinas en la provincia de
Almería?
¿Cuál es el uso que se ha hecho o se está haciendo
de estos locales alquilados en la provincia de Almería
por Correos?
¿Ha estado pagando Correos el alquiler de alguna
oficina o de algún local del que no ha hecho un uso

Don Aurelio Sánchez Ramos, 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.
¿Considera el Gobierno que las cuotas que les
correspondan a España después de los TAC fijados en
Arrecife (Brasil) por ICCAT garantizan la actividad de
las flotas y almadrabas que capturan estas especies?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.

184/069920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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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.
Número de días de bajas temporales en el Cuerpo
Nacional de Policía en 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

mula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de bajas definitivas para el servicio por
causas médicas en la Guardia Civil en 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/069924
184/069921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, 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.
Número de bajas definitivas para el servicio por
causas médicas en el Cuerpo Nacional de Policía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/069922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, 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.
Número de días de bajas temporales en la Guardia
Civil en 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

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.
En una respuesta escrita al Diputado que suscribe en
contestación a las preguntas 184/53028 a 184/53031, se
responde que durante la construcción del centro penitenciario de Estremera (Madrid) se interpusieron
denuncias por «robos y hurtos a pequeña escala de
material de construcción y cableado».
Sin embargo en la respuesta no figura, ni la fecha de
la denuncia, ni ante quién se denuncia, ni tampoco el
importe estimado de los sustraído, tal y como se demandaba. Es por ello que se reitera parte de lo preguntado.
¿En qué fecha se denunció, ante quién y cuál es el
importe estimado de los «robos y hurtos a pequeña
escala de material de construcción y cableado» en el
centro penitenciario de Estremera (Madrid)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069925
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, 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, for-

En una respuesta escrita al Diputado que suscribe en
contestación a las preguntas 184/53028 a 184/53031, se
responde que durante la construcción del centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla) se produjo

184/069923
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el «robo de pequeña maquinaria de alquiler, dos martillos eléctricos, una cortadora de asfalto y un martillo
neumático».
Sin embargo en la respuesta no figura, ni la fecha de
la denuncia, ni ante quién se denuncia, ni tampoco el
importe estimado de los sustraído, tal y como se demandaba. Es por ello que se reitera parte de lo preguntado.
¿En qué fecha se denunció, ante quién y cuál es el
importe estimado del «robo de pequeña maquinaria de
alquiler, dos martillos eléctricos, una cortadora de asfalto y un martillo neumático» en el centro penitenciario
de Morón de la Frontera (Sevilla)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069926
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.
En una respuesta escrita al Diputado que suscribe en
contestación a las preguntas 184/53028 a 184/53031, se
responde que durante la construcción del centro penitenciario de Puerto III (Cádiz) se produjo el robo de
«algún pequeño material de herramientas y cable de
cobre situado en acopio».
Sin embargo en la respuesta no figura, ni la fecha de
la denuncia, ni ante quién se denuncia, ni tampoco el
importe estimado de los sustraído, tal y como se demandaba. Es por ello que se reitera parte de lo preguntado.
¿En qué fecha se denunció, ante quién y cuál es el
importe estimado del robo de «algún pequeño material
de herramientas y cable de cobre situado en acopio» en
el centro penitenciario de Puerto III (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069927

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.
El estudio elaborado mediante mediciones del ruido
en la ciudad de Valencia y su circunvalación, terminó
con la redacción de un Mapa Estratégico del Ruido que
destacaba como urgente y prioritario la instalación de
barreras acústicas en los siguientes puntos: en la V-30,
los municipios de Xirivella, Mislata, Quart de Poblet,
los barrios valencianos de San Marcelino, Malilla, San
Isidro, La Cruz Cubierta, y la Fuensanta y las pedanías
de la Torre, Castellar-Oliveral y Horno Alcedo. En este
entorno el Ministerio de Fomento se comprometió en el
año 2007 a instalar 15 pantallas acústicas. También se
destacan necesarias y urgentes las de los municipios de
Paterna, Alboraya y un colegio de Puzol.
Teniendo en cuenta la eficacia de las barreras acústicas ¿piensa el Gobierno, según se determina en el Mapa
Estratégico del Ruido, instalar las pantallas acústicas,
consideradas necesarias y urgentes en Valencia y su
periferia? ¿En qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

184/069928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado 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.
Ala vista de la dotación de los PGE 2010 para el
Ministerio de Medio Ambiente, destacando sobre todo
la reducción de las inversiones en la Comunidad Valenciana de 200 millones de euros y la cantidad destinada
a actuaciones en materia hídrica que es un 38 por ciento inferior a la de hace un año, pasa de 620 millones
a 385,4 millones.
¿Qué actuaciones, de las 43 previstas en el DecretoLey 2/2004, y 40 pendientes, piensa realizar , o finalizar
en su caso, el Gobierno en el ejercicio 2010 para garantizar la llegada de agua a la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Ciencia
e Innovación en la provincia de Sevilla, durante los 9
primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 sigueintes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones ha emprendido el Gobierno para
dar cumplimiento a la resolución aprobada en el seno
de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados el 25 de marzo de 2009 por la que se instaba al
Gobierno de la nación a desarrollar, a la mayor brevedad, el Plan Museológico enviado en diciembre de 2007
por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía al
Ministerio de Cultura, para la restauración y adecentamiento del Museo Arqueológico de Sevilla y a aprobar
la dotación económica de las partidas necesarias para la
financiación del citado Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de
noviembre de 2009.—Adolfo Luis González Rodríguez, Diputado.

184/069931
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

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión
del día 23 de junio de 2009 aprobó una Proposición no
de Ley sobre la Responsabilidad Social de las Empresas con un texto transaccional, proveniente de las iniciativas 162/000234 y 162/000322 y de sus correspondientes enmiendas.
Entre los acuerdos figura aquel en el se insta al
Gobierno a recomendar a los órganos de contratación,
en todo el ámbito de la Administración General del
Estado la adopción de forma decidida de medidas favorables a las personas con discapacidad, previstas en la
Ley 30/2007 y, en particular, la preferencia de la adjudicación de los contratos a las empresas que, en igualdad de las demás condiciones, acrediten mayor porcentaje de personas con discapacidad (disposición adicional
sexta Ley 30/2007).
¿Ha realizado el Gobierno alguna actuación desde el
pasado 23 de junio de 2009 tendente a establecer la preferencia de la adjudicación de los contratos a las empresas que, en igualdad de las demás condiciones, acrediten
mayor porcentaje de personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069932
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 Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión
del día 23 de junio de 2009 aprobó una Proposición no
de Ley sobre la Responsabilidad Social de las Empresas con un texto transaccional, proveniente de las iniciativas 162/000234 y 162/000322 y de sus correspondientes enmiendas.
Entre los acuerdos figura aquel en el se insta al
Gobierno a recomendar a los órganos de contratación,
en todo el ámbito de la Administración General del
Estado la adopción de forma decidida de medidas favorables a las personas con discapacidad, previstas en la
Ley 30/2007 y, en particular, del establecimiento de la
obligación de dedicar a la ejecución del contrato, siempre que sea posible, un número cierto de trabajadores
con discapacidad (art. 102, Ley 30/2007).
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¿Ha realizado el Gobierno alguna actuación desde
el pasado 23 de junio de 2009 tendente a establecer la
obligación de dedicar a la ejecución de los contratos
regulados en la Ley 30/2007 un número cierto de trabajadores con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069933
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 Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión
del día 23 de junio de 2009 aprobó una Proposición no
de Ley sobre la Responsabilidad Social de las Empresas con un texto transaccional, proveniente de las iniciativas 162/000234 y 162/000322 y de sus correspondientes enmiendas.
Entre los acuerdos figura aquel en el se insta al
Gobierno a recomendar a los órganos de contratación,
en todo el ámbito de la Administración General del
Estado la adopción de forma decidida de medidas favorables a las personas con discapacidad, previstas en la
Ley 3012007 y, en particular, la reserva de la adjudicación de determinados contratos a favor de Centros
Especiales de Empleo (disposición adicional séptima,
Ley 30/2007).
¿Ha realizado el Gobierno alguna actuación desde
el pasado 23 de junio de 2009 tendente a establecer la
reserva de la adjudicación de determinados contratos a
favor de Centros Especiales de Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069934
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 Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión
del día 23 de junio de 2009 aprobó una Proposición no
de Ley sobre la Responsabilidad Social de las Empresas con un texto transaccional, proveniente de las iniciativas 162/000234 y 162/000322 y de sus correspondientes enmiendas.
Entre los acuerdos figura aquel en el se insta al
Gobierno a elaborar, en colaboración con las organizaciones representativas de la discapacidad, un manual de
buenas prácticas de contratación pública socialmente
responsable, que pudiera servir de guía práctica para
todos los órganos de contratación de todas las administraciones públicas.
¿Ha iniciado el Gobierno la elaboración de un
manual de buenas prácticas de contratación pública,
que sirva de guía práctica para los órganos de contratación de todas las administraciones públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado 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.
Un estudio reciente, de carácter técnico, elaborado
sobre el Castillo de Sagunto, situado en un enclave tan
de privilegio, como poco aprovechado, Monumento
Histórico Nacional, propiedad del Ministerio de Cultura, y que recibe al año más de 80.000 visitas de turistas
de turistas, pone de manifiesto la existencia de 20 puntos negros calificados como de alto riesgo son que exista información, señalización ni barreras de protección
que prevengan o alerten del peligro.
¿Qué medidas o qué inversiones tiene previsto realizar el Ministerio de Cultura para garantizar la seguridad en el Castillo de Sagunto, teniendo en cuenta que la
vigente Ley de Patrimonio obliga al propietario a la
conservación de los monumentos?
¿Contempla el Gobierno la posibilidad de incrementar la Red de Paradores Nacionales, construyendo un
Parador Nacional en el entorno del Castillo de Sagunto
y así aprovechar y rentabilizar las condiciones inmejorables que presenta el enclave?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2009.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

150

Congreso

28 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 317

184/069936
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 la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
De acuerdo con el Informe Sobre el Sistema Eléctrico de 2008 que publica REE, a finales de 2008 funcionaban en nuestro país centrales de gas en ciclo combinado con una potencia total de 21.675 MW eléctricos.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno a este Diputado en fecha 26 de marzo de 2009 y con
las declaraciones de impacto ambiental para ese tipo de
centrales publicadas en el BOE con posterioridad a esta
fecha, existen otras centrales de gas que ya disponen de
Declaración de Impacto Ambiental positiva y que totalizan aproximadamente 9.750 MW eléctricos y que no
funcionaban a finales de 2008. Se trata de una cifra desmesuradamente grande.
Por otro lado el diario «El País» citaba en su edición
de 29 noviembre 2009 un estudio de REE titulado
«Informe sobre la integración de generación renovable a
medio plazo para el periodo 2009-2014» en el que se
afirmaba que se desperdiciará un 2% de la energía eólica por la baja demanda nocturna y se señalaba que las
centrales de gas en ciclo combinado funcionen en 2014
aproximadamente 2.100-2.300 horas equivalentes. Cifra
que reducía a 1.700 horas equivalentes en 2016. Esto
ocurría por el impulso dado a las energías renovables el
Consejo de Ministros de 13 de noviembre y por la evolución de la demanda de electricidad que se ha mantenido muy por debajo de lo previsto en la «Planificación de
los sectores de electricidad y gas 2008-2016».
A la vista de estas nuevas circunstancias:
¿Piensa el Gobierno seguir concediendo Declaraciones de Impacto Ambiental a los proyectos de centrales de gas que carecen de ella y que depositaron aval en
su día?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/069937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la

Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa al desmantelamiento de estaciones y vías en la antigua línea ferroviaria Santiago–A Coruña y la necesidad de mantenerlas
para seguir prestando servicio a las zonas rurales y para
la creación de servicios de cercanías.
La progresiva y largamente esperada entrada en funcionamiento de la nueva línea ferroviaria entre A Coruña y Vigo está provocando el descontento y malestar de
muchos habitantes, en especial en las zonas rurales, por
la supresión de servicios de ferrocarril.
Un ejemplo es el Ayuntamiento coruñés de Cerceda,
donde pasaron de contar con tres estaciones de tren
(Meirama, Cerceda y Queixas-Londoño) y un apeadero
(Vila da Igrexa) a solo una estación, la de Cerceda-Meirama.
Además, y lo que es más grave, los habitantes de
Cerceda reducen de 7 paradas diarias en cada sentido a
solamente un tren al día en cada sentido.
En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Cerceda aprobó por unanimidad el pasado 24 de noviembre una moción del BNG por la que se solicitaba
al ADIF, entre otras medidas, que no desmantele la
infraestructura ferroviaria del actual trazado A CoruñaSantiago y que RENFE mantenga y mejore los actuales
servicios de media distancia que conectan la localidad
con A Coruña y Santiago.
Es decir, en el caso de Cerceda, como en otras localidades de Galicia, la entrada en servicio del AVE va a
suponer una reducción, cuando no pérdida, de los servicios ferroviarios.
Para el BNG la solución pasa por hacer compatible
la alta velocidad ferroviaria con un servicio de cercanías que haga llevar el tren tanto al rural como a las
áreas metropolitanas de las ciudades gallegas. Para ello,
resulta imprescindible que no se desmantelen ni las vías
ni las estaciones de la antigua línea ferroviaria.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a
las tres estaciones de tren y el apeadero con que contaba hasta ahora el ayuntamiento de Cerceda?
¿Cuáles son las frecuencias y paradas previstas en la
nueva estación Meirama-Cerceda?
¿Va el Gobierno a intervenir para que las empresas
contratistas reparen los daños provocados en varias pistas municipales de las parroquias de Cerceda, Queixas
y Meirama?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para hacer
compatible el tráfico de mercancías y el de pasajeros a
través de la nueva línea ferroviaria entre A Coruña y
Santiago de Compostela con el mantenimiento de las
antiguas vías para su utilización como servicio de cercanías?
¿Cuál es la disposición del Gobierno a transferir a la
Xunta de Galicia las infraestructuras ferroviarias que
queden en desuso entre A Coruña y Vigo para poder
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implantar servicios de cercanías a través de un Ente
Ferroviario Gallego?
¿Qué pasos se han dado en este sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/069938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a las importantes
carencias y deficiencias en la página web de RENFE.
La página web de RENFE presenta importantes
deficiencias y deficiencias que dificultan a los clientes
la realización de gestiones tan básicas como comprar
un billete, consultar un horario o presentar una queja o
reclamación.
La potenciación del transporte por ferrocarril debería ir acompañada por la plena incorporación de RENFE
a la sociedad de la información, y en concreto, por ofrecer una página web actualizada, accesible, de fácil uso
y que responda a las demandas de los clientes.
Entre los problemas que sufren los internautas a la
hora de navegar y usar los servicios de la web de
RENFE podemos destacar los siguientes:
La web: El sistema de consulta de horarios y de
compra de billetes por Internet es enormemente dificultoso y presenta numerosos fallos, como trenes que circulan pero que no aparecen en la web o pasos excesivos
para poder comprar un billete.
Atención al cliente: Por increible que parezca no es
posible acceder a ningún buzón de atención al cliente
desde la web.
Coordinación: Hay trenes que circulando en el
mismo día, en caso es posible comprar el billete con un
mes de antelación –el plazo máximo que se admite– y
otros no. Sirva como ejemplo los dos trenes diarios
entre Madrid y Galicia: uno diurno, que llega a Galicia
de noche, y otro nocturno, que llega a Galicia muy temprano. Pues bien, es frecuente que se pueda comprar
por Internet el billete de uno pero no el de otro, sin que
haya una información concreta y exacta de cuando se
van a poner a la venta los que aún no lo están.
Además, existen problemas de atención al cliente
que vienen siendo objeto de quejas reiteradas sin que
hasta el momento ni RENFE ni ADIF hayan tomado
medidas para solucionarlos. Son cuestiones que afectan
a la satisfacción del viajero, tales como la falta de control de los viajeros que fuman entre vagones en las esta-

ciones, y a los que los revisores no prestan atención; la
falta de información sobre los retrasos; la aleatoriedad
de los sistemas de control de equipaje puestos en funcionamiento en algunas estaciones; o la ausencia de
una política de movilidad que permita la incorporación
de bicicletas a todos los frenes y a todas horas.
¿Existe alguna fecha prevista para la substitución de
la página web de RENFE? ¿Cuál es el plazo para que
los billetes estén a la venta a través de la web? ¿No considera el Gobierno que un plazo máximo de un mes es
insuficiente?
¿Comparte el Gobierno que son excesivos los pasos
que se les exigen al cliente para comprar un billete a
través de la web de RENFE?
¿No cree que resulta injustificable que la web no
recoja trenes que circulan o que servicios que se prestan el mismo día, en un caso sea posible comparar el
billete y en otro no, sin que se ofrezca por parte de
RENFE ningún tipo de información?
¿Coincide el Gobierno en que es necesario un departamento de atención al cliente a través de la web?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para solucionar estas deficiencias y carencias de la web de RENFE?
¿Que sistema de control de calidad está implementado en el departamento de atención telefónica?
¿Cuándo será posible transportar bicicletas en el servicio de Talgo entre Madrid y Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/069939
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.
1. ¿Qué plazos maneja el Ministerio de Fomento
para la construcción de un ferrocarril de acceso al puerto exterior de El Ferrol?
2. ¿Qué estudios se han realizado, durante el último año, para la construcción de esta infraestructura
imprescindible para la explotación integral del puerto
exterior de El Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.
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de la Cámara, formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

184/069940
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.
1. ¿En qué situación se encuentra el estudio de
viabilidad económica de la construcción de un acceso
por ferrocarril al puerto exterior de El Ferrol?
2. ¿A cuánto asciende el presupuesto de ejecución
de las obras de construcción del ferrocarril de acceso al
puerto exterior de El Ferrol?
3. ¿En qué fecha se ha realizado el último estudio
de viabilidad económica de la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

1. ¿En qué situación se encuentra el estudio de
impacto medio ambiental, sobre el trazado del acceso
por ferrocarril al puerto exterior de El Ferrol?
2. ¿Qué fecha tiene el estudio de impacto medio
ambiental del ferrocarril de acceso al puerto exterior de
El Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/069943
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.

184/069941
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.
1. ¿En qué situación se encuentra el estudio de
viabilidad técnica para la construcción del acceso por
ferrocarril al puerto exterior de El Ferrol?
2. ¿En qué fecha se ha realizado el último estudio
de viabilidad técnica de esta obra?

1. ¿Existe algún estudio de la Administración del
Estado que proponga la modificación del R.D.
862/2008, en el que no se alude a los buques pesqueros,
aunque contemple con carácter orientativo a buque
menores de 300 GTs y sin hacer referencia a buques
menores de 24 metros SOLAS?
2. ¿No considera el Gobierno que debería hablarse
explícitamente de los buques pesqueros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/069944
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

1. ¿En qué términos se ha llegado al acuerdo entre
los Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de
Defensa para la compra de la estación de Lorán, en
Estaca de Bares?

184/069942
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2. ¿Qué compromisos ha adquirido el Ministerio
de Medio Ambiente en relación con el futuro de las instalaciones compradas?
3. ¿A cuánto ha ascendido el precio final de la
compra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

2. ¿Cuál es la relación de los lanzamientos realizados y la justificación en la que se ha fundamentado cada
uno de estos lanzamientos?
3. ¿Cuántos de estos lanzamientos han sido recurridos?
4. ¿Cuántos de estos lanzamientos han tenido que
ser reconsiderados por el INVIFAS en función de los
fallos judiciales que se hayan producido?
5. ¿Considera el Gobierno que los criterios utilizados para los lanzamientos que se han producido, son
similares para casos similares en los Ejércitos de Tierra
y Aire y en la Armada?

184/069945
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.
1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en cuanto a
la llegada del AVE a la ciudad de Ferrol se refiere?
2. ¿Cuándo piensa iniciar el Gobierno los estudios
necesarios para la adaptación de la estación de ferrocarril de Ferrol a la llegada del tren de Alta Velocidad?
3. ¿De qué presupuesto, en el peor de los casos,
dispondrá el Ministerio de Fomento para el inicio de los
estudios referidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/069946
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.
El Gobierno contesta el 23 de noviembre pasado a 32
preguntas formuladas el pasado 6 de mayo de 2009, seis
meses y medio antes, en relación con la actuación del
INVIFAS en la aplicación de la Ley 26/1999, de 9 de
julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de
los miembros de las Fuerzas Armadas. Vista la respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/069947
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.
En relación con la respuesta escrita del Gobierno a las
preguntas formuladas con número de expediente 184/60026
a 60029 y 184/75951 a 75954 del 28 de mayo pasado y
la 184/62705 y 184/80253 del 21 de julio del año en
curso, no se concreta el resultado de la comisión de
investigación creada a raíz del incidente al que se referían mis preguntas ni, mucho menos se explican las
medidas que está adoptando la Armada para corregir los
fallos detectados a los que se referían las preguntas.
1. ¿Cuáles son las medidas que está adoptando la
Armada en las unidades a las que se refieren las preguntas formuladas?
2. ¿Está seguro el Ministerio de Defensa de que
están operando todas con total normalidad?
3. ¿Considera el Gobierno que, con esta única respuesta a estas preguntas, contesta a lo interesado en las
preguntas referidas?
4. ¿Está en condiciones el Gobierno de garantizar
la seguridad y la plena operatividad de las unidades a
las que se refieren todas las preguntas más arriba reseñadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

1. ¿Cuántos lanzamientos se han producido durante los últimos cinco años?
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184/069948

184/069950

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.
En relación con la respuesta escrita del Gobierno a la
pregunta formulada con número de expediente 184/25097
del 21 de julio del año en curso, el Gobierno contesta en
fecha 9 de octubre siguiente, tres meses después, sin
concretar los términos exactos a los que se refiere la pregunta formulada y en la que da por supuesto que se trata
de la señalización que es la «prevista con carácter general en la normativa vigente», como no podría ser de otra
forma. Pero al no responder con concreción a la pregunta
formulada.

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.
En relación con la respuesta escrita del Gobierno a la
pregunta formulada con número de expediente 184/58023,
del 6 de mayo del año en curso, no se concretan ni plazos ni prioridades ni presupuesto y, aunque se especifica que «ya se están realizando los trámites y las gestiones precisas para ejecutar el Plan», no se explican a qué
tramites y gestiones se refiere, por ello.

¿Puede concretar el Gobierno a qué señalización se
refiere, en su respuesta a mi pregunta con número de
expediente 184/25097 del 21 de julio?

¿Puede concretar qué trámites y gestiones ha realizado el Gobierno en relación con la pregunta de expediente 184/58023, de seis de mayo del año en curso y
contestada amablemente por el Gobierno cinco meses
después?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/069949
184/069951

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 la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
En relación con la respuesta escrita del Gobierno a la
pregunta formulada con número de expediente 184/57464
de 21 de abril del año en curso y contestada por el propio
Gobierno el 5 de octubre siguiente, casi seis meses después, no se da contestación a las preguntas formuladas,
en relación con los Centros Universitarios de la Defensa.
Por ello.
¿Puede concretar el Gobierno los términos exactos
del Convenio, firmado en los términos previstos en el
Real Decreto 1732/2008, de 24 de octubre, para la
Armada y los Ejércitos de Tierra y Aire?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

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 sobre el servicio ferroviario de cercanías en
Galicia, dirigidas al Gobierno para la que se solicita
respuesta por escrito.
Desde el inicio de las obras de la alta velocidad en
el eje atlántico, el Ministerio de Fomento ha ido
suprimiendo las antiguas estaciones, aduciendo que
el tráfico era muy bajo y no cubría costes económicos, olvidando que es un servicio público estratégico.
Sin embargo los meses anteriores al cierre de las estaciones desde RENFE se les ordenó a los revisores que
no suban a picar en la estación a cerrar para que no
constasen los usuarios en las estadísticas. El cierre de
estas estaciones ha condenado a una población con
una media edad elevada a desplazarse en taxi o vehículo privado e incluso andando, ya que tampoco disponen de un servicio regular de autobuses, porque
sólo ofrecen servicios con los principales núcleos
urbanos.
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Esta situación no va a solucionarse con la entrada en
funcionamiento de la alta velocidad, ya que las estaciones cerradas van a ser sustituidas por otras en el monte,
lo que va a hacer doblemente caro el servicio.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué en nuestro país, trece áreas metropolitanas pertenecientes a nueve Comunidades Autónomas disfrutan del servicio de cercanías implantado
por el Ministerio de Fomento a través de la subsidiaria
Renfe-operadora, mientras que Galicia debería establecerlos por y a costa de sus propios recursos y responsabilidad?
2) ¿Cuáles fueron los criterios aplicados y en qué
estudios técnico-económicos se apoyaron los establecimientos de servicios de cercanías en las áreas metropolitanas de Cádiz, Santander y San Sebastián, por el
Ministerio de Fomento y por qué motivo dichos criterios o estudios técnico-económicos no serían de aplicación a las áreas metropolitanas de A Coruña-Ferrol y
Vigo-Pontevedra?
3) ¿Qué estudios recientes ha realizado —y dónde
pueden consultarse— el Ministerio de Fomento o
Renfe-operadora que avalen el rechazo y la desestimación de la legítima solicitud de la implantación de servicios de cercanías en las áreas metropolitanas de Galicia por el titular del departamento de Fomento?
4) ¿Por qué razón Galicia había de considerarse
excluida, como ha explicitado el señor ministro, en la
accesibilidad a las grandes urbes, de la implantación de
medios de transporte que contribuyen a la descongestión vial, evitan costosas inversiones y ocupación de
suelo en nuevos viales, contribuyendo a la reducción de
la contaminación y de ruidos, ahorran consumo de
combustibles fósiles y, por su capacidad de transportar
volúmenes considerables de personas, resultan más eficientes energética y laboralmente que automóviles y
autobuses?
5) ¿Por qué a Galicia se le desea excluir de las
subvenciones que el Estado, conjuntamente con las
Comunidades Autónomas afectadas, aporta al funcionamiento de los servicios públicos de cercanías, como
a Madrid o Barcelona, si ello redunda en un beneficio
incluso económico para el funcionamiento conjunto
de redes y vías de transporte que sirven a las metrópolis?
6) ¿Cómo tiene pensado el Ministerio de Fomento
y Renfe-operadora desplazar el tráfico de mercancías
entre Galicia y la meseta? Acaso por la misma vía
donde circula el AVE de pasajeros, por lo que se correría un altísimo riesgo de accidentes?
7) ¿Piensa el Gobierno tomar cuanto antes las
medidas oportunas para corregir estos agravios, así
como proceder al traspaso de las competencias a la Comunidad Gallega, ya que con el trazado de alta velocidad del eje atlántico sólo se solapan 25 Km. en todo el

trazado y son cientos de kilómetros que van a quedar
sin ningún uso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2009.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/069952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa a la necesidad de
aprobar v publicar en el BOE los Reales Decretos de
Interoperabilidad y Seguridad.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos reconoce
el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos y
regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con
las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos,
un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia
de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
En su artículo 42, se definen el Esquema Nacional
de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. En el se dice que el Esquema de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y
normalización de la información, de los formatos y
de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta
por las Administraciones Públicas para la toma de
decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
En cuanto al Esquema de Seguridad tendrá por objeto establecer la política de seguridad en la utilización
de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley,
y estará constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de
la información.
El retraso en la definición de estos Esquemas, de los
que circulan borradores, que ayudan a confundir aún
más la situación, provoca dificultades en el desarrollo
de la administración electrónica a la que obliga la Ley,
entre otras cosas porque los desarrolladores de software, tanto de la empresa privada como los de la administración pública, que están trabajando en el desarrollo
de aplicaciones para la administración electrónica, lo
están haciendo con una total incertidumbre.
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Existiendo unos plazos que determina la Ley, que
fijan como fecha para su cumplimiento el 31 de diciembre del año en curso ¿Cuando ha previsto el Gobierno
de España aprobar y publicar en el BOE los Reales Decretos de Interoperabilidad y Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2009.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/069953

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
04 13 02 0002 112A 62 Madrid, I.N.T. Nuevo
Edif: 5.904,92.
07 13 02 0023 112A 63 Madrid, Órganos Centrales: 3.308,04.
09 13 02 0006 112A 63 Madrid, Tribunal Supremo: 30,00.
09 13 02 0007 112A 63 Madrid otros O. Centrales: 100,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección.
General de Relaciones con la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

03 13 102 0005 222M 63 Obras edificios Servicios Centrales: 20,00.
03 13 102 0006 222M 63 Adquisiciones informáticas servicios centrales: 90,00.
03 13 102 0008 222M 63 Adquisición mobiliario
servicios centrales: 50,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Mutualidad
General Judicial, del Ministerio de Justicia, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
98 12 301 0013 144A 62
Virtual Cervantes: 900,00.
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Instituto Cervantes en

OS 12 01 0002 467G 63 Actualización informática: 318,05.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Cervantes, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
00 12 01 0002 141M 62 Red de comunicación
entre el M.A.E. y sus representaciones: 276,00.
01 12 01 0122 141M 62 Amueblamientos, enseres
y otros varios: 1.000,00.
02 12 01 0014 141M 62 Modernización informática: 450,30.
03 12 01 0004 141M 62 Obras e instalaciones de
seguridad en el MAE: 600,00.
98 12 01 0001 141M 63 Plan informático de las
Relaciones Exteriores «PIREX»: 991,63.
90 12 01 0002 141M 63 Equipamiento ofimático
de la S.G.T: 149,04.
90 12 01 0003 141M 63 Teletipos y máquinas de
composición e impresión de la O.I.D.: 122,00.
03 12 01 0005 141M 63 Reposición elementos
seguridad MAE: 120,00.
03 12 01 0006 141M 63 Red comunicaciones
MAE Representaciones: 96,00.
05 12 01 0001 141M 63 Restauración edificio
administrativo: 1.180,00.
07 12 01 0001 467G 62 Equipamientos informáticos: 500,00.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
91 12 103 0003 143A 62 Informatización de la
Agencia: 2.000,00.
91 12 103 0004 143A 62 Adquis. fondos bibliog:
Bibliotecas Hispánica e Islámica 720,00.
82 12 103 0001 143A 63 Edificio sede de la AECI:
800,00.
98 12 103 0004 143A 63 Renovación parque
microinformática: 900,00.
02 12 103 0001 143A 63 Colegio Mayor Guadalupe: 450,00.
02 12 103 0002 143A 63 Colegio Mayor África:
300,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco-
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nocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
04 12 02 0002 142B 62 Inversiones nuevas informáticas SEAEU: 200,00.
04 12 02 0004 142B 63 Inversiones reposición
informática SEAEU: 300,00.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

98 08 01 0050 111M 62 Biblioteca Sede Madrid:
67,55.
01 08 01 0001 111M 62 Instalaciones y Obras:
486,25.
0108010002 111M 62 Mobiliario: 79,13.
01 08 01 0003 111M 62 Equipamiento informático: 2.247,20.
01 08 01 0020 111M 62 Mobiliario: 106,00.
98 08 01 0010 1110 62 Mobiliario Escuela Judicial: 13,33.
98 08 01 0020 1110 62 Equipos informáticos
Escuela Judicial: 46,22.
09 08 01 0001 11I P 62 Instalaciones y obras en
CENDOJ: 48,80.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaria
de Estado para la Unión Europea, del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo General del Poder Judicial para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 88 04
01 1005, Programa 911P, artículo 63, correspondiente a
Obras varias, del Tribunal Constitucional, con una dotación de inversión prevista de 1.787,00 miles de euros
en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
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Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 04 01 1005, 911P,
63, correspondiente a Obras varias, del Tribunal Constitucional, con una dotación de inversión prevista de
1.787,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para la
provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
90 05 01 0010 912N 63 Ampliación equipos informáticos: 80,00.
90 05 01 0015 912N 63 Restauración y renovación mobiliario, decoración y equipo de oficina:
150,00.
93 05 01 0005 912N 63 Obras de reforma, mantenimiento y conservación de diversas dependencias e
instalaciones. Segunda fase: 160,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo de
Estado para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 03 01 0005 9110 62 Adquisiciones de equipos
informáticos para tratamiento de documentación de
CC.LL., Sdades Estatales y OO.AA.: 534,00.
91 03 01 0020 9110 62 Maquinaria y equipos de
oficina: 156,00.
91 03 01 0030 9110 62 Mobiliario y enseres sede
Tribunal de Cuentas: 80,00.
08 03 01 0001 9110 62 Fondos biblioteca: 35,00.
05 02 02 0002 9110 63 Ampliación y adquisición
de nuevos edificios: 350,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Tribunal,
Fiscalía y Servicios Generales, Tribunal de Cuentas,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
05 02 02 0001 911N 62 Obras varias: 3.897,17.
05 02 02 0002 91 IN 63 Obras varias: 1.029,99.
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Congreso de
los Diputados, Cortes Generales, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
05 27 09 0561 2610 61 Obras restauración del
patio trilingüe y paraninfo de la Universidad de Alcalá
de Henares: 300,00.
06 27 09 0635 2610 61 Rehabilitación de la manzana fundacional cisneriana de Alcalá de Henares: 306,30.
06 27 09 0641 2610 61 Rehabilitación del teatro
real coliseo de Carlos III en Aranjuez: 500,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 13 01 0001 111N 62 Equipos informáticos:
1.560,00.
98 13 01 0002 111N 62 Fondos de Biblioteca de
Justicia: 112,56.
04 13 01 0001 111N 62 Mobiliario y enseres:
101,60.
06 13 01 0001 11 IN 62 Actuaciones en inmuebles
Servicios Centrales: 500,00.
07 13 01 0001 111N 62 Edificios calle Bolsa:
2.588,10.
09 13 01 0003 11 IN 62 Maquinaria y Equipos:
27,00.
09 13 01 0004 111N 62 Edificio calle Espíritu
Santo: 120,00.
00 13 01 0005 111N 63 Informatización Servicios
Generales: 470,00.
05 13 01 0006 111N 63 Mantenimiento Portal
«Justicia.es»: 320,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Justicia, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda, del
Ministerio de Vivienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

184/069954

Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

161

Congreso

28 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 317

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 14 113 1000 222M 62 Adquis. locales y obras
de mojara y adec. de las mismas: 70,46.
98 14 113 1001 222M 62 Equipamiento nuevo de
mobiliario, maquin. y equip. Informáticos: 62,76.
98 14 113 1002 222M 63 Obras destinadas al
mantenimiento de la capacidad de funcionamiento de
edificios y locales: 29,66.
98 14 113 1003 222M 63 Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos: 28,97.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ejército del
Aire, del Ministerio de Defensa, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de
Defensa, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 14 20 0001 121M 66 Mobiliario y Equipos:
58,90.
04 14 21 0002 122A 65 Asistencia Técnica INTA/
ISDEFE: 1.954,00.

98 14 10 0001 121M 66 Mobiliario y enseres
Organismos: 109,58.
88 14 11 1003 122A 65 Material paracaídas:
534,09.
90 14 11 0043 122A 65 Obras de todo tipo en Edificios e Instalaciones: 2.967,94.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ejército de
Tierra, del Ministerio de Defensa, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 97 14
17 0001, Programa 121M, artículo 66, correspondiente
a Inversiones en infraestructura de la Armada, del
Ministerio de Defensa, con una dotación de inversión
prevista de 72,16 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 97 14 17 0001, 121M,
66, correspondiente a correspondiente a Inversiones en
infraestructura de la Armada, del Ministerio de Defensa,
con una dotación de inversión prevista de 72,16 miles de
euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 14 02 0001 121M 66 Adquisición de mobiliario: 135,14.
06 14 02 0004 121N 66 Adquisición de mobiliario: 34,63.
97 14 02 1003 122A 65 Adquisición de vehículos:
21,00.

01 14 02 0001 122A 65 Sistema conjunto de Telecomunicaciones. Fase II: 10.920,00.
03 14 02 0001 122A 65 Equipos y redes permanentes: 800,00.
05 14 02 0001 122A 65 Asistencia técnica EMACON: 975,00.
07 14 02 0001 122A 65 Centro de gestión de redes
LINK: 1.243,00.
07 14 02 0002 122A 65 Sistema de mando y control militar (SMCM)/Sistema de INFOR: 5.500,00.
07 14 02 0003 122A 65 Centro de simulación
T.O.: 513,00.
99 14 02 0001 122N 66 Mant. de instalaciones y
servicios: 1.305,93.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Cuartel
General del EMAD, del Ministerio de Defensa, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
92 14 206 0011 122N 62 Adquisición de equipo
informático: 100,00.
99 14 206 0002 122N 62 Adquisición de mobiliario y enseres: 120,00.
92 14 206 0002 122N 63 Mobiliario y enseres:
160,00.
00 14 206 0002 122N 63 Conservación de equipos
informáticos: 153,00.
92 14 206 0031 122N 64 Estudios y trabajos técnicos: 150,00.
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

99 14 03 0001 122A 65 Centro de mando OTAN
(CARS): 3.024,40.
99 14 03 0002 122A 65 Cuartel General Subrgional de la OTAN: 255,00.
00 14 03 0003 122A 65 Modernización estaciones
de radio (BRASS): 4.985,28.
01 14 03 0001 122A 65 Proyecto de estaciones de
radio del Ejército del Aire (NATINADS): 4.002,18.
05 14 03 0005 122A 65 Asistencias técnicas a proyectos: 3.800,00.
09 14 03 0004 122A 65 Equipamiento del Instituto Tecnológico de la Marañosa: 500,00.
86 14 05 0011 122N 66 Reposición material transporte. Reg. Guardia Real: 556,77.
94 14 05 0001 122N 66 Mantenimiento Armamento y Material: 268,05.
06 14 03 0005 464A 67 Mobiliario y enseres Centros Investigación: 23,42.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 14 01 0001 121M 66 Red informática hospitalaria y del O.C.: 644,80.
88 14 01 1004 121M 66 SEGENTE (Equipo ofimático y comunicaciones): 236,96.
88 14 01 1005 121M 66 Equipo básico de cartografía (SEGENTE): 190,50.
88 14 01 1009 121M 66 Reposición material Jefatura de Telecomunicaciones: 97,56.
90 14 05 0008 121M 66 Mobiliario y enseres:
285,23.
92 14 04 0003 121M 66 Sistemas de mando militar: 58,31.
98 14 04 2301 121M 66 Adquisición Materiales
Telecomunicaciones: 510,77.
06 14 03 0003 121M 66 Inversiones informáticas
CCEA: 1.468,68.
08 14 03 0001 121M 66 Mobiliario y enseres
Agregadurías: 25,36.
88 14 05 1008 122A 65 Adquisición de equipos:
301,00.
89 14 05 0003 122A 65 Material de Comunicaciones (Guardia Real): 190,00.
90 14 05 0010 122A 65 Inversiones en bienes de
uso general: 541,00.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
de Estado de la Defensa, del Ministerio de Defensa,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
90 14 01 0002 121M 65 Reposición material de
transporte: 97,10.
92 14 04 0005 121M 66 Actuaciones Complementarias Programa Editorial: 234,82.
93 14 04 0001 121M 66 Adquisición fondos documentales: 459,69.
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98 14 04 2101 121M 66 Inversiones Militares
DIGEREN: 234,00.
04 14 01 0003 121M 66 Mobiliario y enseres
O.C.: 362,37.
02 14 01 0001 312A 66 Reposición material sanitario: 1.029,99.
02 14 01 0002 312A 66 Otro material funcionamiento IGESAN y centros RED: 274,24.
00 14 01 0002 931P 66 Adquisición de mobiliario
y enseres: 10,60.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio y
Subsecretaría, del Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid (16),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 14 205 0035 464A 62 Mejora y conservación
de medios e instalaciones: 5.021,76.
88 14 205 0001 464A 62 Investigación y desarrollo en tecnología aeronáutica: 2.172,59.
88 14 205 0003 464A 62 Investigación y desarrollo en tecnología espacial: 2.107,58.
88 14 205 0010 464A 63 Reposición y Mantto.
Equipos Inform. y Laboratorio: 3.000,00.
00 14 205 0020 464A 63 Repos. Equipos grandes
instalaciones: 3.195,72.
03 14 205 0030 464A 63 Reposición en Infraestructura: 1.770,18.
98 14 205 0001 464A 64 Tecnología Cargas Útiles Termofluidodinámica: 1.229,00.

99 14 205 0005 464A 64 Termofluidodinámica:
468,78.
00 14 205 0008 464A 64 Estudios Astrobiología:
1.769,09.
03 14 205 0010 464A 64 Pilas de combustible:
687,98.
03 14 205 0011 464A 64 Polar: 294,85.
04 14 205 0013 464A 64 Nanosatélites: 376,20.
04 14 205 0014 464A 64 Energías renovables y
tec. Medioambientales: 452,10.
04 14 205 0015 464A 64 Materiales y estructuras
aeroespaciales: 1.383,80.
04 14 205 0016 464A 64 Tecnologías observación
tierra: 147,66.
07 14 205 0017 464A 64 Promoción de proyectos
de I+D aeroesp.: 1.237,34.
07 14 205 0018 464A 64 Ordenadores embarcables Arquit. Modul.: 148,50.
07 14 205 0019 464A 64 Aplicaciones Aeroesp. y
terren. Galileo: 216,00.
08 14 205 0020 464A 64 Tecnologías Medio Amb.
Aeroespaciales: 228,00.
09 14 205 0021 464A 64 Plan Nacional de Teledetección: 172,58.
86 14 205 0001 464A 65 Programa de inversión
nueva en infraestructura e instalaciones: 2.850,18.
91 14 205 0011 464A 65 Metrología y calibración: 460,85.
03 14 205 0020 464A 65 Potenciación medio de
ensayo terrestre: 470,93.
05 14 205 0038 464A 65 Plataformas aerespaciales de investigación: 450,00.
09 14 205 0039 464A 65 Centro de referencia de
ensayos espaciales: 1.000,00.
05 14 205 0036 464A 65 Potenciación sistema
ensayo armamento: 2.051,08.
05 14 205 0037 464A 65 Potenciación de las estaciones espaciales: 517,28.
88 14 205 0011 464A 66 Programa de inversión
en procesos de información: 1.598,03.
92 14 205 0001 464A 67 Propiedad industrial e
intelectual: 296,26.
94 14 205 0029 464A 67 Desarrollo Programa
pequeños satélites (Minisat): 2.000,00.
94 14 205 0030 464A 67 Desarrollo Radar Apertura Sintética (INTASAR): 1.500,00.
98 14 205 0038 464A 67 Tecnología de la información: 1.797,00.
99 14 205 0039 464A 67 Guerra electrónica:
485,30.
01 14 205 0040 464A 67 Seguridad en medios de
transporte: 1.742,47.
03 14 205 0043 464A 67 METEOR: 1.620,00.
03 14 205 0044 464A 67 JOANNA-ETAP: 45,00.
04 14 205 0043 464A 67 UAV de nueva generación: 4.500,00.
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04 14 205 0047 464A 67 Satélite de observación
de la Tierra: 3.772,22.
07 14 205 0048 464A 67 Sistema de guiado:
180,00.
07 14 205 0049 464A 67 Simulación secc. transversal rádar: 135,00.
07 14 205 0050 464A 67 Proyecto HADA:
630,00.
09 14 205 0052 464A 67 Gestión de Proyectos de
I+D: 550,00.
98 14 205 0036 464A 67 Programa COSPAT.
SARSAT: 900,00.
98 14 205 0037 464A 67 CREPAD (Centro de
recepción, proceso, archivo y distribución de datos):
846,45.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, del
Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Servicio
Militar de Construcciones, del Ministerio de Defensa,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 14 204 0020 122N 63 Proyectos de material e
instalaciones de transmisión y procesos de datos:
44,22.
86 14 204 0030 122N 63 Proyectos de edificios y
otras construcciones: 202,16.
89 14 204 0010 122N 63 Proyectos de maquinaria, instalaciones y utillaje: 99,22.
89 14 204 0015 122N 63 Proyectos de material de
transporte: 71,86.
90 14 204 0001 122N 63 Mobiliario y enseres:
43,95.

86 14 111 0015 464A 62 Modernización de instalaciones y equipos del canal de ensayos: 115,56.
86 14 111 0020 464A 62 Modernización de instalaciones y equipos del túnel de cavilación: 98,14.
89 14 111 0001 464A 62 Instalación laboratorio
comportamiento buque mar y maniobrabilidad: 39,61.
89 14 111 0025 464A 63 Mejora, mantenimiento
y sustitución de equipos: 483,41.
89 14 111 0030 464A 63 Conservación y mejora
de las instalaciones del Canal: 469,55.
04 14 111 0001 464A 64 Modernización Canal de
olas: 288,92.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del Ministe-
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rio de Defensa, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 86 14
02 0004, Programa 122A, artículo 65, correspondiente
a Guerra Electrónica (S. Santiago), del Cuartel General
del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una dotación de inversión prevista de 5.000,00 miles de euros
en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
08 14 107 0001 122A 65 Obras compensación
AENA por Convenio Campamento Benítez: 4.750,22.
05 14 107 0001 122A 65 Inversiones Infraestructura GIED: 3.545,01.
03 14 107 0001 122N 66 Inversiones Equip.
GIED: 270,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, del
Ministerio de Defensa, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 14 02 0004,
122A, 65, correspondiente a Guerra Electrónica (S.
Santiago), del Cuartel General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una dotación de inversión prevista
de 5.000,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para la
provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 07 14
02 0002, Programa 122A, artículo 65, correspondiente
a Sistema de mando y control militar (SMCM)/Sistema
de INFOR, del Cuartel General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una dotación de inversión prevista de 5.500,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para
la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
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¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 14 02 0002,
122A, 65, correspondiente a Sistema de mando y control militar (SMCM)/Sistema de INFOR, del Cuartel
General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una
dotación de inversión prevista de 5.500,00 miles de
euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 14 02
0001, Programa 122A, artículo 65, correspondiente a Sistema conjunto de Telecomunicaciones. Fase II, del Cuartel
General del EMAD, del Ministerio de Defensa, con una
dotación de inversión prevista de 10.920,00 miles de euros
en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 14 02 0001,
122A, 65, correspondiente a Sistema conjunto de Telecomunicaciones. Fase II, del Cuartel General del
EMAD, del Ministerio de Defensa, con una dotación de
inversión prevista de 10.920,00 miles de euros en el
ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/069954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
04 16 03 3028 132A 63 Obras Jefatura Superior
de Policía de Madrid: 2.276,29.
04 16 03 3062 132A 63 Obras en Organismos
Centrales de Madrid: 2.000,00.
09 16 03 3092 132A 63 Obras en Comisarías de
Distrito de Madrid: 2.500,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil: Policía, del
Ministerio del Interior, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 16 01 0030 131M 63 Plan Informático:
3.000,00.
92 16 01 0025 131M 63 Obras edificios administrativos: 844,65.
02 16 01 0020 131M 63 Obras Amador de los
Ríos, 7: 224,65.
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03 16 01 0005 131M 63 Mobiliario y enseres:
800,87.
00 16 07 0005 131P 62 Mobiliario: 238,68.
00 16 07 0035 131P 62 Equipamiento Informático
Eurodac: 57,28.
97 16 01 1065 134M 62 Fondos Bibliográficos:
12,00.
03 16 01 1100 134M 62 Equipamiento para docencia: 50,00.
03 16 01 1105 134M 62 Instalaciones y accesorios: 100,00.
03 16 01 1110 134M 62 Ampliación de mobiliario: 288,00
03 16 01 1115 134M 62 Obras Escuela Protección
Civil: 824,78.
03 16 01 1125 134M 63 Mobiliario y enseres
200,00.
97 16 01 1070 134M 64 Aplicaciones Informáticas: 241,00
99 16 01 1080 134M 64 Estudios y metodologías
y evaluación de riesgos: 100,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio del
Interior, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 16 101 0010 132B 62
19,00.

Fondos Bibliográficos:

00 16 101 0005 132B 62 Edificios para servicios:
300,00.
90 16 101 0140 132B 63 Edificios para servicios
centrales: 1.000,00.
90 16 101 0150 132B 63 Vehículos para servicios
administrativos centrales: 97,94.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Jefatura de
Tráfico, del Ministerio del Interior, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
04 1604 2028 132A 62 Obras en Madrid: 700,00.
04 1604 3028 132A 63 Obras en Madrid:
8.754,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil: Guardia
Civil, del Ministerio del Interior, para la provincia de
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Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
98 16 06 0020 132C 62
10,00.
03 16 06 0020 132C 63
7,37.

Mobiliario y enseres:
Mobiliario y enseres:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
88 24 105 0025 322K 62 Construcción de gimnasios en centros públicos de enseñanza que carezcan de
ellos y no tengan ninguna instalación aneja equivalente
que puedan utilizar: 700,16.
92 18 101 0040 336A 62 Equipos informáticos
del Consejo Superior de Deportes: 660,00.
92 18 101 0045 336A 62 Mobiliario y enseres:
893,49.
09 18 101 0001 336A 62 Casa de las Federaciones: 100,00.
88 24 105 0010 336A 62 Obras en las instalaciones de alta competición en el Consejo Superior de
Deportes: 7.757,17.
88 24 105 0015 336A 63 Diversas reparaciones
equipos informáticos CSD: 132,00.
91 18 101 0035 336A 63 Mobiliario y enseres:
393,27.
88 24 105 0020 336A 63 Diversas reparaciones
instalaciones CSD: 1.419,55.
06 18 101 0001 336A 64 Desarrollo de la Administración Electrónica en CSD: 364,23.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo
Superior de Deportes, del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, para la provincia de Madrid
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/069956
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 09 18
03 0001, Programa 321M, artículo 64, correspondiente
a Adquisición de mobiliario y otro material inventariable para el Consejo Escolar del Estado, de la Dirección
General de Política Tecnológica, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, con una dotación de
inversión prevista de 6,51 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 09 18 03 0001,
321M, 63, correspondiente a Adquisición de mobiliario
y otro material inventariable para el Consejo Escolar
del Estado, de la Secretaría de Estado de Educación de
Educación y Formación, del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, con una dotación de inversión prevista de 6,51 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
05 18 01 0006 321M 62 Adquisición y modernización de equipos actuales, actualización de aplicaciones y adquisición de licencias: 2.047,17.
05 18 01 0001 321M 63 Obras de mejora, adaptación y seguridad en edificios de servicios centrales:
1.253,15.
05 18 01 0003 321M 63 Adquisición y modernización de equipos actuales, actualización de aplicaciones y adquisición de licencias: 2.309,60.

05 18 01 0004 321M 63 Mobiliario y otro material inventariable para los servicios centrales del Departamento: 857,23.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 01 18
10 0004, Programa 466A, artículo 62, correspondiente
a Fondos bibliográficos para la Biblioteca del Departamento, de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, con una dotación de
inversión prevista de 363,19 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 18 10 0004, 466A,
62, correspondiente a Fondos bibliográficos para la
Biblioteca del Departamento, de la Dirección General
de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo, del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, con
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una dotación de inversión prevista de 363,19 miles de
euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

ción Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 15 301 0001 431A 62 Inversión nueva asociada al sistema operativo de los servicios: 137,70

A la Mesa del Congreso de los Diputados

97 15 301 0100 431A 63 Inversión de reposición
asociada al sistema operativo de los servicios: 731,34.

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

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 09 18
401 0001, Programa 336A, artículo 62, correspondiente a Equipamiento para la Agencia, de la Agencia Estatal Antidopaje, del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, con una dotación de inversión prevista de 800,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para la
provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 09 18 401 0001,
336A, 62, correspondiente a Equipamiento para la
Agencia, de la Agencia Estatal Antidopaje, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, con una
dotación de inversión prevista de 800,00 miles de euros
en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Español de
Comercio Exterior, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 15 201 0120 923M 63 Varios paradores:
1.000,00.
04 24 201 0036 923M 63 Palacios de Congresos:
Actualización y mejora de instalaciones: 170,00.

184/069957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto de
Turismo de España, del Ministerio de Industria, Turis-
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mo y Comercio, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
91 23 10 0050 491M 62 Adquisición de elementos
de transporte: 58,00.
92 17 26 0045 491M 62 Maquinaria, instalación y
utillaje: 23,22.
94 17 26 0095 491M 62 Biblioteca y centro de
documentación:125,00.
92 17 27 0020 491M 62 Dotación y puesta a punto
del laboratorio de la Secretaría General de Emisiones:
372,46.
94 17 27 0025 491M 62 Adquisición de medios
fijos y móviles para comprobación técnica de emisiones: 100,83.
96 17 27 0005 491M 62 Adquisición medios transportables para análisis de redes: 159,39.
99 17 26 0001 491M 62 Adquisición instrumental
medida sistemas digitales de radiocomunicaciones:
958,82.
92 17 26 0050 491M 63 Reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje: 47,50.
03 20 13 0004 491M 63 Reposición de elementos
de transporte: 58,00.
92 17 27 0060 491M 63 Adecuación de locales e
instalaciones. Jefaturas provinciales de inspección:
45,40.
94 17 27 0030 491M 63 Actualización instrumental medidas radioeléctricas: 358,02.
97 17 27 0005 491M 63 Dotación y puesta a punto
del laboratorio de la Secretaría General de Emisiones:
322,46.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Telecomunicaciones, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
95 20 02 0005 421M 62 Fondos bibliográficos y
acceso a fondos y bases de datos a través de la red internet: 141,13.
02 24 01 0002 421M 62 Maquinaria y equipos:
21,84.
87 20 01 0380 421M 63 Infraestructura Informática Departamental: 1.293,81.
87 20 01 0395 421M 63 Información y asistencia
técnica al ciudadano: 923,35.
97 20 01 0401 421 M 63 Renovación Tecnológica
y Estructura Informática Corporativa: 1.537,57.
01 24 01 0002 421M 63 Maquinaria y equipos:
213,73.
01 24 01 0004 421M 63 Fondos de biblioteca:
127,36.
02 20 01 0005 421M 63 Reposición de equipos
para procesos de información aplicaciones de base y
desarrollo de aplicaciones a medida: 1.645,79.
87 20 01 0385 421M 64 Producción y distribución
de bases de datos: 1.446,05.
87 20 01 0390 421M 64 Desarrollo de Software:
1.621,21.
04 20 01 0002 421M 64 Plan de desarrollo de la
Administración electrónica: 967,34.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
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¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo de
Seguridad Nuclear, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
93 25 302 0020 424M 62 Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje: 45,00.
93 25 302 0030 424M 62 Adquisición de mobiliario y enseres: 30,00.
93 25 302 0040 424M 62 Adquisición equipos
informáticos: 631,70.
94 25 302 0050 424M 62 Dotación sala emergencias: 1.050,00.
95 25 302 0010 424M 62 Adquisición fondos de
biblioteca: 116,32.
99 25 302 0060 424M 62 Obras edificio sede
C.S.N.: 632,40.
95 25 302 0020 424M 63 Obras reposición sede
CSN: 80,00.
95 25 302 0030 424M 63 Reposición maquinaria,
instalaciones y utillaje: 117,00.
95 25 302 0040 424M 63 Reposición mobiliario y
enseres: 30,00.
95 25 302 0050 424M 63 Reposición equipos
informáticos: 631,70.
03 24 302 0001 424M 64 Seguridad Nuclear y Protección Radiológica: 1.297,67.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Eversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
89 20 102 0010 42IN 62 Plan informático Oficina
Española de Patentes y Marcas: 1.020,00.
90 20 102 0005 421N 62 Mobiliario y enseres:
178,50.
92 20 102 0015 421N 62 Obras remodelación y
adecuación de las sedes: de la Oficina Española de
Patentes y Marcas: 306,00.
01 20 102 0011 421N 62 Adquisición de aplicaciones informáticas para la O.E.P.M.: 8.979,69.
02 20 102 0002 421N 62 Fondos bibliográficos:
103,02.
03 20 102 0001 421N 63 Reposición de equipos
informáticos: 1.178,10.
03 20 102 0002 42IN 63 Obras de reposición en
sedes de la O.E.P.M.: 3.294,60.
03 20 102 0003 421N 63 Reposición de mobiliarios y enseres: 208,08.
07 20 102 0001 421N 64 Trabajo de investigación:
40,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de
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Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 24 07 0004 423N 63
25,00.
01 24 07 0001 425A 64
47,67.

Equipos informáticos:
Equipos informáticos:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Política Energética y Minas, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-

ción Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
04 20 207 1005 495C 62 Adquisición de mobiliario: 192,53.
04 20 207 1110 495C 62 Construcción de Laboratorio: 150,00.
04 20 207 1205 495C 62 Adquisición equipos
informáticos: 100,00.
04 20 207 1705 495C 62 Adquisición de maquinaria: 600,00.
07 20 207 0001 495C 62 Equipos (instrumentación): 1.100,00.
07 20 207 0004 495C 62 Patrones de superficie:
14,00.
07 20 207 0005 495C 62 Calibración de patrones
de diámetro: 22,00.
09 20 207 0007 495C 62 Nuevo Metro: 50,00.
09 20 207 0008 495C 62 Microscopio Metrológico (MMCC): 60,00.
09 20 207 0009 495C 62 Lasertrack: 70,00.
09 20 207 0010 495C 62 Sistema Medida no Criogénico para Resistencia Hall: 36,00.
09 20 207 0011 495C 62 RETENBAF: 33,00.
09 20 207 0012 495C 62 Mercurio: 85,00.
09 20 207 0013 495C 62 Gases: 150,00.
09 20 207 0015 495C 62 Acustica: 6,00.
04 20 207 1105 495C 63 Edificios y otras construcciones: 100,00.
04 20 207 1710 495C 63 Maquinaria, instalaciones y utillaje: 60,00.
04 20 207 0105 495C 64 Adquisición de software:
400,00.
04 20 207 0115 495C 64 I+D: Otros patronos
nacionales: 157,64.
07 20 207 0007 495C 64 Desarrollo y transferencia escala temperatura hasta 1600°: 51,80.
07 20 207 0008 495C 64 Patrón Nacional de
Inductancia: 57,15.
07 20 207 0009 495C 64 Sistema de expansión
estático: 49,74.
07 20 207 0010 495C 64 Patrones de superficie
micro y nanotecnología: 41,76.
07 20 207 0011 495C 64 Calibración de patrones
de diámetro: 72,21.
09 20 207 0020 495C 64 Nuevo Metro: 65,60.
09 20 207 0021 495C 64 Microscopio Metrológico (MMCC): 32,80.
09 20 207 0022 495C 64 Lasertrack: 27,30.
09 20 207 0023 495C 64 Sistema Medida no Criogénico para Resistencia Hall: 32,80.
09 20 207 0024 495C 64 RETENBAF: 60,10.
09 20 207 0025 495C 64 Mercurio: 60,10.
09 20 207 0026 495C 64 Gases: 54,10.
09 20 207 0027 495C 64 Par de torsión: 54,10.
09 20 207 0028 495C 64 Acústica: 32,80.
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Centro de
Metrologia, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/069958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 15 301 0001 431A 62 Inversión nueva asociada
al sistema operativo de los servicios: 137,70.
97 15 301 0100 431A 63 Inversión de reposición
asociada al sistema operativo de los servicios: 731,34.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión Español de
Comercio Exterior, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 22 401 0001 921V 62 Sistema de información
y documentación sobre evaluación: 300,00.
07 22 401 0002 921V 63 Sistema de información
y documentación sobre evaluación: 100,00.
07 22 401 0003 921V 64 Desarrollo imagen corporativa y entorno web de la Agencia de Evaluación:
150,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios, del Ministerio de Administraciones Públicas, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
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04 22 101 0004 9210 62 Fondo bibliográfico
I.N.A.P.: 66,11.
05 22 101 0001 9210 62 Sistemas de información:
150,00.
06 22 101 0003 9210 62 Mobiliario y enseres:
48,12.
90 22 101 0001 9210 63 Mobiliario y enseres:
30,00.
94 22 101 0003 9210 63 Implantación de sistemas
abiertos: 234,65.
95 22 101 0001 9210 63 Rehabilitación sedes
INAP: 321,12.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Nacional de Administración Pública, del Ministerio de
Administraciones Públicas, para la provincia de Madrid
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 22 02 0001 467G 62. Sistema de aplicaciones y
redes para las Administraciones-S.A.R.A.: 1.859,07.
07 22 02 0004 467G 62. Aplicaciones de personal:
275,30.
07 22 02 0007 467G 62. RED 060: 4.589,44.
07 22 02 0010 467G 62. Plataforma de validación
y fuma electrónica: 387,71.
09 22 02 0002 467G 62. Modernización del Consejo Superior de Admón. Electr. y observatorio de
Admón. Electr. (CSAE-OAE): 26,22.

09 22 02 0003 467G 62. Ventanilla única. Transposición de la Directiva de Servicios: 200,00
07 22 02 0002 467G 63. Sistema de aplicaciones y
redes para las Administraciones-S.A.R.A.: 1.485,75.
07 22 02 0005 467G 63. Aplicaciones de personal:
241,22.
07 22 02 0008 467G 63. RED 060: 672,95.
07 22 02 0013 467G 63. Modernización del Consejo Superior de Administración Electrónica y Observatorio de Admón. Electrónica (CSAE-OAE): 144,20.
07 22 02 0003 467G 64. Sistema de aplicaciones y
redes para las Administraciones- S.A.R.A.: 857,95.
07 22 02 0006 467G 64. Aplicaciones de personal:
2.800,20.
07 22 02 0009 467G 64. RED 060: 9.232,34.
07 22 02 0011 467G 64. Plataforma de validación
y firma electrónica: 8.140,75.
07 22 02 0012 467G 64. Modernización del Consejo Superior de Administración Electrónica y Observatorio de Administración Electrónica: 691,30.
09 22 02 0001 467G 64. Reducción de cargas
administrativas: 3.495,88.
09 22 02 0002 467G 64. Ventanilla única. Trasnposición de la Directiva de Servicios: 800,00.
07 22 02 0015 921N 62. Informatización de la
Direcc. Gral. de la Función Pública: 43,70.
91 22 02 0001 921N 63. Informatización de la
Direcc. Gral. de la Función Pública: 87,40.
06 22 02 0012 921N 64. Informatización de la
Direcc. Gral. de la Función Pública: 174,79.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General para la Administración Pública, del Ministerio
de Administraciones Públicas, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 22 01 0021 467G 62. Integración de bases de
datos de oficinas de extranjería: 322,37.
06 22 01 0022 4676 62. Registro telemático:
78,65.
06 22 01 0023 467G 62. Web de información y
Servicios MAP.es: 402,96.
06 22 01 0024 467G 63. Integración de bases de
datos de oficinas de extranjería: 163,81.
06 22 01 0025 467G 63. Registro telemático:
131,10.
06 22 01 0026 467G 63. Web de información y
Servicios MAP.es: 177,72.
95 22 01 0001 921M 62. Fondo bibliográfico
departamental: 43,68.
05 22 01 0001 921 M 62. Plan de modernización
tecnológica. MAP en red: 312,32.
08 22 01 0001 921M 62. Adecuación servicio protección incendios de los SS.CC.: 94,38.
09 22 01 0001 921M 62. Mejora del Patrimonio
Inmobiliario.MAP sin barreras: 235,56.
91 22 01 0012 921M 63. Inversión para rehabilitación de patrimonio en alquiler: 104,88.
05 22 01 0002 921M 63. Plan de modernización
tecnológica. MAP en red: 330,90.
05 22 01 0005 921M 63. Mejora del patrimonio
inmobiliario. MAP sin barreras: 1.303,77.
05 22 01 0008 921 M 63. Adquisición y reposición de mobiliario y enseres: 661,07.
07 22 01 0002 921P 62. Adquisición y reposición
de mobiliario y enseres: 185,81.
07 22 01 0004 921P 62. Centro de respaldo:
205,03.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaria y Servicios Generales, del Ministerio de
Administraciones Públicas, para la provincia de Madrid
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/069959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 06 31
03 0015, Programa 923A, artículo 63, correspondiente
a Obras en el edificio de la Fiscalía General, de la
Dirección General del Patrimonio del Estado (Gastos
de diversos Ministerios), con una dotación de inversión
prevista de 12.660,00 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 06 31 03 0015,
923A, 63, correspondiente a Obras en el edificio de la
Fiscalía General, de la Dirección General del Patrimonio del Estado (Gastos de diversos Ministerios), con
una dotación de inversión prevista de 12.660,00 miles
de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de
Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 06 31
03 0010, Programa 923A, artículo 63, correspondiente
a Ampliación del edificio del Senado, de la Dirección
General del Patrimonio del Estado (Gastos de diversos
Ministerios), con una dotación de inversión prevista de
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16.000,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para la
provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 06 31 03 0010,
923A, 63, correspondiente a Ampliación del edificio
del Senado, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado (Gastos de diversos Ministerios), con una dotación de inversión prevista de 16.000,00 miles de euros
en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 31 03 0015 467G 64. Proyecto para el desarrollo del sistema de licitación y contratación electrónica
centralizada: 610,00.
06 31 03 0040 467G 64. Portal de contratación de
la Admón. General del Estado: 3.025,00.
06 31 03 0045 467G 64. Trabajos de desarrollo
del esquema XML para contratación electrónica pública: 750,00.
06 31 03 0050 467G 64. Registro electrónico de
contratistas licitadores y empresas clasificadas: 670,00.
87 31 03 0050 923A 63. Estudios geotécnicos y
control de calidad: 150,25.
00 31 03 0010 923A 63. Estudios y trabajos técnicos: 150,25.
02 31 03 0005 923A 63. Adaptación del edificio
del Consejo del Estado: 1.500,00.
05 31 03 0015 923A 63. Rehabilitación edificio c/
Silva, 23: 1.575,93.
05 31 03 0020 923A 63. Rehabilitación edificio c/
Velázquez, 147: 625,97.

05 31 03 0025 923A 63. Rehab. edificio de la
Plaza del Marqués de Salamanca, 8: 1.420,18.
06 31 03 0005 923A 63. Edificio Doctor Esquerdo, 138: 2.000,00.
06 31 03 0020 923A 63. Palacio de Congresos y
exposiciones: 120,00.
07 31 03 0015 923A 63. Rehabilitación del edificio PME: 2.660,86.
07 31 03 0030 923A 63. Rehabilitación edificio
C/ Panamá, 1, de Madrid: 4.415,00.
08 31 03 0005 923A 63. Rehab. edificio C/ Duque
de Medinaceli, 4-8, de Madrid: 1500,00.
08 31 03 0010 923A 63. Construcción edificio C/
Torrelaguna, 58, de Madrid: 2,000,00.
09 31 03 0005 923A 63. Construcción nueva sede
M.° Asuntos Exteriores y Cooperación: 2.500,00.
09 31 03 0010 923A 63. Rehabilitación edificio
P.° de la Habana, 75 Madrid: 200,00.
09 31 03 0015 923A 63. Rehabilitación edificio
P.° de la Castellana, 272 Madrid: 500,00.
09 31 03 0020 923A 63. Rehabilitación locales en
C/ Embajadores s/n: 250,00.
09 31 03 0025 923A 63. Rehabilitación edificio
C/ Serrano, 50 Madrid: 300,00.
09 31 03 0030 923A 63. Construcción edificio en
solar C/ Padre Damián: 1.500,00.
03 31 03 0091 923A 63. Otros proyectos II:
1.500,00.
05 31 03 0035 923A 63. Actuaciones en E.A.S.M.:
500,00.
09 31 03 0040 923A 63. Regularizac. física y
registral y valoración de bienes inmuebles en proceso
de venta: 30,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Patrimonio del Estado (Gastos de Diversos
Ministerios), para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/069960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 15 24 0001 931M 63. Adquisición de Equipos
informáticos: 15,81.
07 15 24 0002 931M 63. Mobiliario y enseres: 5,32.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General de Política Económica y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 15 22 0001 9220 63. Mobiliario y enseres: 10,00.
06 15 22 0002 9220 63. Equipos informáticos:
221,40.
06 15 22 0003 9220 63. Fondos de biblioteca: 7,42.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci-

cio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General de Financiación Territorial, del Ministerio de
Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 15 107 0001 492N 62.
pos: 40,00.
99 15 107 0005 492N 62.
130,00
00 15 107 0001 492N 62.
vos: 120,00.
01 24 107 0001 492N 62.
cas: 410,00.
99 15 107 0002 492N 63.
informáticos: 120,00.
99 15 107 0006 492N 63.
nes generales: 60,00.

Red informática y equiInversiones generales:
Edificios administratiAplicaciones informátiRenovación de Equipos
Renovación de Inversio-

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Comisionado para el Mercado de Tabacos, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

93 15 14 0001 932N 63. Adquisición Equipos
Informáticos TEAC y TEAR: 390,60.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Tribunal
Económico-Administrativo Central, del Ministerio de
Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

99 15 10 0001 931N 62. Fondo bibliográfico y
documental: 6,77.
00 15 10 0001 931N 63. Adquisición de máquinas
fotocopiadoras: 20,26.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General de Presupuestos y Gastos, del Ministerio de
Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 15 09 0001 932N 63. Adquisición de libros y
publicaciones: 24,04.
90 15 14 0001 932N 63. Adquisición de mobiliario y enseres TEAC y TEAR: 147,71.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
97 15 05 0001 462N 62. Fondos de biblioteca:
141,85.
97 15 05 0002 46214 63. Material informático:
64,57.
97 15 05 0003 462N 63. Mobiliario y enseres:
16,44.
97 15 05 0004 462N 63. Maquinaria, instalaciones y utillaje: 68,94.
97 15 05 0005 462N 64. Estudios y modelos de
apoyo a las decisiones del M.° de Economía y Hacienda y en particular de la Secretaria de Estado de Hacienda: 334,22.
97 15 05 0010 462N 64. Investigación sobre la
Hacienda Pública (Teoría Aplicada), Derecho Financiero y Tributario, Econ. Estad. Econometría: 282,19.
97 15 05 0006 923N 62. Fondos bibliográficos:
34,10.
97 15 05 0007 923N 63. Material informático
inventariable: 211,49.
97 15 05 0008 923N 63. Mobiliario y enseres:
135,76.
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Maquinaria, instalacio-

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto de
Estudios Fiscales, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

94 15 101 0002 932M 64 Elaboración, actualización
y conservación de la cartografía para el catastro de
urbana: 178,75.
06 15 08 0001 932M 64. Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de
rústica: 7,20
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Catastro, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
95 15 13 0001 932M 63. Fondo bibliográfico:
0,60.
90 15 10 0006 932M 63. Mobiliario y enseres:
145,85.
08 15 08 0001 932M 63. Desarrollo de aplicaciones: 105,53.
08 15 08 0002 932M 63. Equipos Gerencia usuario final: 13,26.
08 15 08 0003 932M 63. Sistemas centralizados:
130,66.
08 15 08 0004 932M 63. Software: 99,10.
08 15 08 0005 932M 63. Migración centralización
SIGECA: 31,62.
08 15 08 0006 932M 63. Plataforma externos, respaldo y varios: 15,26.
09 15 08 0001 932M 63. Alojamiento CPD Principal: 79,52.
89 15 101 0001 932M 64 Revisión, actualización y
conservación del catastro de urbana: 2.782,51.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
94 15 08 0001 931N 63. Fondos de biblioteca:
11,00.
04 15 12 0001 93IN 63. Mobiliario y fotocopiadoras: 90,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Presupuestos, del Ministerio de Economía y
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Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

92 15 302 0001 932A 63 Edificios y otras construcciones: 2.059,84.
92 15 302 0002 932A 63 Equipos para procesos
de información: 4.828,39.
92 15 302 0003 932A 63 Maquinaria, instalación
y utillaje: 496,62.
92 15 302 0005 932A 63 Mobiliario y enseres:
608,32.
92 15 302 0006 932A 63 Elementos de transporte:
198,40.
93 15 302 0007 932A 63 Ofimática: 1.190,42.
95 15 302 0001 932A 63 Software informático:
4.335,50.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
94 15 103 0005 4930 62 Fondo bibliográfico:
34,59.
90 15 103 0001 4930 63 Mobiliario y enseres:
208,08.
90 15 103 0002 4930 63 Equipos para procesos de
información: 214,12.
93 15 103 0004 4930 63 Edificios y otras construcciones: 76,50.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, del Ministerio de
Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de
Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
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91 15 20 0002 923M 63 Material informático:
43,25.
86 15 20 0005 923M 64 Estudios económicos:
106,03.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
de Estado de Economía, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 15 10 0001 219N 63 Mobiliario y enseres:
45,30.
90 15 09 0002 219N 63 Material informático:
3,30.
90 1509 0003 931N 63 Mobiliario y enseres:
44,00.
90 15 09 0004 931N 63 Material informático:
4,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas,
del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provin-

cia de Madrid que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
90 15 05 0001 923M 63
2,14.
90 15 05 0002 923M 63
293,75.

Mobiliario y enseres:
Material informático:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
de Estado de Hacienda y Presupuestos, del Ministerio
de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa-
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ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 90 15
01 0002, Programa 923M, artículo 63, correspondiente
a Adquisición material informático, del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Economía y Hacienda, con una dotación de inversión
prevista de 9.684,78 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Madrid (16).

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 90 15 01 0002,
923M, 63, correspondiente a Adquisición material
informático, del Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales, del Ministerio de Economía y Hacienda,
con una dotación de inversión prevista de 9.684,78
miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de
Madrid?

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
89 15 29 0001 493M 63 Adquisición de equipos
informáticos y software: 765,00.
90 15 29 0001 493M 63 Mobiliario y enseres:
135,00.
03 24 05 0001 493M 64 Plan de modernización
informática: 1.020,90.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
87 15 10 0005 931O 63 Informatización de la
Dirección General de Tributos: 136,50.
90 15 10 0001 931O 63 Mobiliario y enseres:
16,42.
94 15 10 0001 931O 63 Adquisición de otro inmovilizado material: 32,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Tributos, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
09 15 18 0001 931M 63 Equipos informáticos:
53,00.
09 15 18 0002 931M 63 Mobiliario y enseres:
9,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Análisis Macroeconómico y Economía
Internacional, del Ministerio de Economía y Hacienda,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
08 15 303 0001 492M 62 Edificios y otras construcciones: 75,00.
08 15 303 0002 492M 62 Equipos informáticos:
423,00.
08 15 303 0003 492M 62 Mobiliario y enseres:
100,00.
08 15 303 0004 492M 62 Fondos bibliográficos:
60,00.

08 15 303 0005 492M 63 Equipos informáticos:
363,50.
08 15 303 0006 492M 63 Mobiliario y enseres:
25,97.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Comisión
Nacional de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
08 15 04 0001 923A 63 Material informático:
19,42.
08 15 04 0002 923A 63 Mobiliario y enseres:
7,50.
99 15 04 0001 923A 64 Estudios técnicos implantación sistema abierto informático: 200,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de
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Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 15 02 0002 923M 62 Equipamiento para proceso de información: 77,68.
94 15 02 0001 923M 63 Adquisición de otros activos materiales: 160,87.
03 15 02 0001 923M 64 Exposiciones y trabajos
técnicos: 127,60.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General Técnica, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado
en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 15 19 0030 9230 62 Nuevos equipos informáticos: 226,46.
86 15 28 0010 9230 63 Aportar terminales.
Ampliación de la memoria del ordenador: 225,04.
90 15 28 0020 9230 63 Mobiliario y enseres:
10,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio
de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid
que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 15 01 0002 467G 63 Proyecto centro de respaldo y renovación tecnológica: 1.660,00.
03 15 01 0001 467G 64 Firma electrónica:
744,02.
97 15 01 0002 923M 63 Maquinaria de imprenta
del departamento: 200,00.
97 15 02 0005 923M 63 Reformas varias en servicios centrales (Madrid): 3.964,38.
97 15 02 0303 923M 63 Acondicionamiento sede
central Ministerio: 3.060,00.
97 15 01 0001 923M 63 Mobiliario y enseres:
623,65.
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
05 15 06 0001 9310 63 Mobiliario y enseres: 9,58.
05 15 06 0002 9310 63 Material informático: 38,33.
Es de interés general conocer el impone de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General de Hacienda, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
02 24 105 0004 923C 62 Adquisiciones bibliográficas: 34,00.
02 24 105 0001 923C 62 Dotación de inmuebles:
107,40.
02 24 105 0002 923C 62 Equipamiento de edificios: 179,33.
02 24 105 0003 923C 62 Equipamiento informático: 7.743,24.
02 24 105 0006 923C 63 Renovación del Equipamiento de edificios: 340,00.
02 24 105 0007 923C 63 Renovación del Equipo
informático: 664,56.
86 15 27 0010 923C 64 Censo electoral: 1.286,90.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Nacional de Estadística, del Ministerio de Economía y
Hacienda, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
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00 15 11 0021 931N 63 Instalaciones: 300,00.
06 15 11 0023 931N 63 Sistemas corporativos
UNIX: 2.600,00.
06 15 11 0024 931N 63 Sistemas corporativos
Windows: 600,00.
06 15 11 0025 931N 63 Almacenamiento y salvaguardia corporativa: 1.200,00.
06 15 11 0029 931N 63 Servicios y asistencia técnica TIC: 5.426,00.
97 15 11 0007 931N 63 Seguridad de los sistemas
informativos: 784,89.
9715110009 931N 63 Comunicaciones: 738,72.
98 15 11 0015 931N 63 Oficina móvil control
financiero: 369,52.
06 15 11 0026 931N 63 Sistemas departamentales: 277,02.
06 15 11 0027 931N 63 Equipos de usuario final:
1.914,92.
06 15 11 0028 931N 63 Licencias de software corporativo, departamental y de usuario: 1.569,95.
90 15 17 0001 931P 63 Mobiliario y enseres:
109,48.
94 15 17 0001 931P 63 Fondos de biblioteca:
66,36.
99 15 11 0010 931P 64 Auditorías de organismos
y entes públicos: 2.671,07.
03 15 11 0011 931P 64 Ampliación y mantenimiento del programa Sorolla: 331,10.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 02 24
15 0001, Programa 923P, artículo 62, correspondiente a
Material informático, de la Dirección General de Financiación Internacional, del Ministerio de Economía y
Hacienda, con una dotación de inversión prevista de
15,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Intervención General de la Administración del Estado, del
Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 02 24 15 0001, 923P,
62, correspondiente a Material informático, de la Dirección General de Financiación Internacional, del Ministerio de Economía y Hacienda, con una dotación de
inversión prevista de 15,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
02 15 202 0007 921T 62 Plan de Informatización:
50,00.
07 15 202 0007 921T 62 Mobiliario y enseres:
50,00.
08 15 202 0001 921T 62 Adquisición vehículos
servicios centrales: 250,00.
87 15 202 0001 921T 63 Adquisición vehículos
servicios centrales: 967,54.
88 15 202 0002 921T 63 Adquisición vehículos
especiales: 360,00.
88 15 202 0006 921T 63 Utillaje vario: 300,00.
88 15 202 0007 921T 63 Plan Informatización
(Hardware): 245,00.
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Mobiliario y enseres:

Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Parque Móvil
del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 24 10 0003 422A 63 Equipos informáticos:
65,00.
01 24 10 0004 422A 63 Mobiliario y enseres:
2,70.
87 15 22 0010 931N 63 Microinformática y ofimática: 0,90.
03 15 14 0003 931N 64 Estudios y trabajos técnicos, fondos comunitarios: 1.494,79.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Fondos Comunitarios, del Ministerio de

01 24 10 0001 931M 63 Equipos informáticos: 47,00.
01 24 10 0002 931M 63 Mobiliario y enseres: 9,50.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Política Económica, del Ministerio de Economía y Hacienda, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/69961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
01 20 203 0190 467H 62 Plan integrado mejora de
instalaciones del CIEMAT: 816,39.
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06 18 203 0001 46711 62 Energía: 2.453,08.
06 18 203 0002 46711 62 Fusión nuclear: 11,76.
06 18 203 0003 46711 62 Medio ambiente:
1.000,00.
06 18 203 0004 46711 62 Investigación básica:
1.673,53.
06 18 203 0008 46711 62 Tecnología: 2.979,78.
06 18 203 0009 46711 62 Transferencia del conocimiento: 142,49.
07 18 203 0031 46711 62 Proyectos estratégicos: 5,15.
07 18 203 0033 467H 62 Metrología: 49,23.
07 18 203 0034 46711 62 Actividades Generales
I+D: 162,35.
09 21 203 0035 467H 62 Aceleradores: 4.010,00.
01 20 203 0002 46711 63 Plan integrado mejora
de instalaciones del CIEMAT: 3.919,80.
06 18 203 0010 46711 63 Tecnología: 3.100,00.
02 20 203 0190 46711 64 Plan integrado mejora
de instalaciones del CIEMAT: 6.311,00.
06 18 203 0011 46711 64 Energía: 2.507,08.
06 18 203 0012 467H 64 Medio ambiente:
1.000,94.
06 18 203 0013 467H 64 Investigación básica:
1.216,61.
06 18 203 0019 467H 64 Tecnología: 1.671,91.
06 18 203 0020 467H 64 Transferencia del conocimiento: 1.203,81.
07 18 203 0035 467H 64 Proyectos estratégicos:
575,99.
07 18 203 0036 467H 64 Actividades Generales
I+D: 1.200,00.
09 18 203 0037 467H 64 Aceleradores: 200,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 86 18
137 0005, Programa 322C, artículo 63, correspondiente
a Obras de reforma, ampliación, acondicionamiento y
mejora en centros universitarios. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del Ministerio de Ciencia e
Innovación, con una dotación de inversión prevista de
122,69 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 86 18 137 0005,
322C, 63, correspondiente a Obras de reforma, ampliación, acondicionamiento y mejora en centros universitarios. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del
Ministerio de Ciencia e Innovación, con una dotación
de inversión prevista de 122,69 miles de euros en el
ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Centro de
Invest. Energéticas, Medio Ambiente y Tecnológicas,
del Ministerio de Ciencia e Innovación, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 09 21
09 0001, Programa 463B, artículo 64, correspondiente
a Estudios, evaluación y seguimiento de la investigación tecnológica, de la Dirección General de Cooperación Internacional, del Ministerio de Ciencia e Innovación, con una dotación de inversión prevista de 100,00
miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de
Madrid (16).
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 09 21 09 0001,
463B, 64, correspondiente a Estudios, evaluación y
seguimiento de la investigación tecnológica, de la
Dirección General de Cooperación Internacional, del
Ministerio de Ciencia e Innovación, con una dotación
de inversión prevista de 100,00 miles de euros en el
ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

09 21 05 0001 463B 64 Difusión, evaluación y
seguimiento del Plan Nacional I+D+i: 1.311,15.
09 21 05 0002 467C 64 Seguimiento y evaluación
de programas: 250,00.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 09 21
06 0001, Programa 463B, artículo 64, correspondiente
a Estudios, consultorías, asistencias técnicas y publicaciones, de la Secretaría de Estado de Investigación, del
Ministerio de Ciencia e Innovación, con una dotación
de inversión prevista de 550,14 miles de euros en el
ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 09 21 06 0001,
463B, 64, correspondiente a Estudios, consultorías,
asistencias técnicas y publicaciones, de la Secretaría de
Estado de Investigación, del Ministerio de Ciencia e
Innovación, con una dotación de inversión prevista de
550,14 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la D. G. de
Programas y Transferencia de Conocimiento, del Ministerio de Ciencia e Innovación, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, y en la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A, Núm.
9-5, de fecha 29 de Octubre de 2008), figuran para la
provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión
con los importes que se recogen en miles de euros:
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09 21 01 0001 463B 62 Adquisición de mobiliario
y equipos de oficina: 1.100,00.
09 21 01 0002 463B 62 Adquisición de equipamiento físico y lógico para procesos de información,
aplicaciones de base y desarrollo de sistemas de gestión
y comunicación (Dotación inicial: 22.726,00 + Enmienda: -3.000): 19.726,00.
09 21 01 0003 463B 63 Reposición de mobiliario
y equipo de oficina: 750,00.
09 21 01 0004 463B 64 Desarrollo de aplicaciones informáticas y de comunicaciones y asistencias técnicas: 1.100,00.
09 21 01 0005 463B 64 Estudios y planes de promoción y comunicación: 500,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Ciencia e Innovación, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
05 18 202 0005 463A 63 Centro de investigación
de alimentos Madrid: 2.800,00.
05 18 202 0012 463A 63 Centro de Ciencias y tecnologías químicas Madrid: 300,00.
05 18 202 0013 463A 63 Centro de Ciencias y tecnologías ftsicas Madrid: 100,00.
05 18 202 0014 463A 63 Instituto Ramón y Cajal
Madrid: 1.000,00.

05 18 202 0016 463A 63 Centro de nanotecnología Madrid: 100,00.
05 18 202 0020 463A 63 Instituto de automática
industrial Madrid: 100,00.
05 18 202 0021 463A 63 Adaptación Centro de
Humanidades Madrid: 500,00.
05 18 202 0030 463A 63 Centro de biología molecular Madrid: 2.500,00.
06 18 202 0040 463A 63 C° de Física y Mat.
(Madrid): 8.500,00.
06 18 202 0041 463A 63 Construcción Medicina
Molecular P. de Asturias (IMM) 18.500,00.
07 18 202 0077 463A 63 Remodelación Campus
CS1C de la Complutense. Madrid: 2.000,00.
07 18 202 0089 463A 63 Centro de Ciencias Ignacio Bolívar. Madrid: 2.100,00.
08 18 202 0009 463A 63 Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros Madrid: 100,00.
08 18 202 0010 463A 63 Instituto de Ciencias de
la Tierra.Madrid: 100,00.
08 18 202 0011 463A 63 Pabellón Villanueva Real
Jardín Botánico. Madrid: 300,00.
08 18 202 0012 463A 63 Animalario Consejo
Investigaciones Biológicas. Madrid: 500,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Ministerio de
Ciencia e Innovación, para la provincia de Madrid que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
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94 24 301 0005 333A 62 Adquisición de material
informático: 190,00.
06 24 301 0001 333A 62 Adquisición de obras de
arte: 300,00.
06 24 301 0002 333A 62 Restauración y conservación de obras de arte: 260,00.
06 24 301 0003 333A 62 Adquisición de fondos
bibliográficos: 160,00.
06 24 301 0004 333A 62 Obras, material, instalaciones y mobiliario: 1.517,00.
06 24 301 0005 333A 63 Restauración y conservación obras de arte: 214,00.
06 24 301 0006 333A 63 Obras, material, instalaciones y mobiliario: 3.117,00.
06 24 301 0007 333A 63 Reposición material
informático: 40,00.
06 24 301 0008 333A 64 Inversión de carácter
inmaterial: 80,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Museo del
Prado, del Ministerio de Cultura, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?

99 18 12 0005 331M 62 Adquis. de mobiliario,
mat informático y otro material inventariable: 200,00,
09 24 01 0001 331M 62 Administración electrónica: 300,00.
09 24 01 0002 331M 62 Infraestructura equipos
sistemas de información: 100,00.
09 24 01 0010 331M 62 Infraestructura lógica:
75,00.
09 24 01 0011 331M 62 Infraestructura equipos
comunicaciones: 60,00.
09 24 01 0012 331M 62 Mejora en procesos de
internet: 100,00.
09 24 01 0013 331M 62 Portal en internet: 50,00.
09 24 01 0014 331M 62 Sistema apoyo a la dirección: 30,00.
05 24 01 0003 331M 63 Cambio aparatos elevadores: 150,00.
05 24 01 0004 331M 63 Mobiliario, material
informático y otro material: 300,00 inventariable.
05 24 01 0005 331M 63 Obras reparación: 350,00.
09 24 01 0003 331M 63 Actualización de aplicaciones: 250,00.
09 24 01 0004 331M 63 Reposición equipos informáticos: 200,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales, del Ministerio de
Cultura, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

184/069962

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 18 12 0001 331M 62 Adquis. de fondos documentales y bibliográficos: 20,00.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
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93 24 108 0005 335C 62 Obras, instalaciones y
equipamiento filmoteca y cine Dore: 80,00.
90 24 108 0005 335C 63 Material inventariable:
500,00.
90 24 108 0010 335C 63 Equipos informáticos:
140,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

97 18 13 0021 333A 63 Museo Arqueológico
Nacional. Reforma General: 15.000,00.
05 24 103 0005 333A 63 Museo del Traje. Madrid.
Obras varias: 500,00.
08 24 103 0002 333A 63 Museo Romántico.
Madrid 2.ª y 3.ª fases de rehabilitación: 1.400,00.
09 24 103 0024 333A 63 Museo Cerralbo. Madrid.
Remodelación: 200,00.
09 24 103 0025 333A 63 Museo Sorolla. Madrid.
Reforma de las instalaciones: 800,00.
09 24 103 0026 333A 63 Museo Nacional de las
Artes Decorativas. Madrid, Rehabilitación de fachadas
y servicios: 800,00.
09 24 103 0030 333A 63 Museo de América.
Madrid. Remodelación de la planta baja: 300,00.
09 24 103 0047 333A 63 Museo del Prado. Reforma de la antigua sede del Museo del Ejército. Salón de
Reinos: 3.000,00.
04 18 103 0001 335C 62 Construcción del Centro
de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos:
7.250,00.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, del
Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

92 24 103 0139 331M 63 Obra de mejora, adaptación y seguridad en edificios de servicios centrales:
850,00.
04 18 103 0067 332A 62 Archivo Gral. Admón.
Ampliación Alcalá de Henares: 3.966,93.
07 24 103 0002 332A 62 Archivo Histórico Nacional. Madrid. Nueva sede: 900,00.
98 18 14 0102 332A 63 Archivo General Administración, Alcalá de Henares Madrid. Reforma y
Ampliación: 4.000,00.
09 24 103 0021 333A 62 Centro de colecciones de
Museos estatales. Construcción de Nueva planta: 300,00.
09 24 103 0023 333A 62 Centro de la Moda y el
Diseño (Matadero Madrid): 3.000,00.
09 24 103 0046 333A 62 Centro Nacional de las
Artes Visuales. Madrid, Rehabilitación de la antigua
fábrica de tabacos: 3.000,00.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
91 24 101 0005 333A 62 Adquisición de obras de
arte: 8.000,00.
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92 24 101 0005 333A 62 Adquisición fondos
bibliográficos: 240,00.
99 18 104 0005 333A 62 Ampliación del museo:
2.500,00.
90 24 05 0005 333A 63 Inversiones en Centro de
Arte Reina Sofía: 8.460,00.
90 24 05 0010 333A 63 Mobiliario y enseres:
600,00.
08 24 104 0001 333A 63 Maquinaria, instalaciones y utillaje: 640,00.
08 24 104 0004 333A 63 Equipos informáticos:
300,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Ministerio de
Cultura, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, y en la relación de Enmiendas Aprobadas (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A, Núm.
9-5, de fecha 29 de octubre de 2008) figuran para la
provincia de Madrid (16), los Proyectos de Inversión
con los importes que se recogen en miles de euros:
90 24 207 0010 335A 62 Equipos informáticos:
300,00.
90 24 207 0015 335A 62 Maquinaria y utillaje:
350,00.
90 24 207 0020 335A 62 Mobiliario y enseres:
100,00.
90 24 207 0025 335A 62 Otros activos materiales
(partituras, instrumentos, etc.): 60,00.
90 24 207 0030 335A 63 Reposiciones de maquinaria y utillaje: 18,00.

90 24 207 0035 335A 63 Reposición de mobiliario y enseres: 8,00.
93 24 207 0005 335A 63 Auditorio Nacional de
Música: 35,00.
97 18 207 0005 335A 63 Teatro de la Zarzuela:
199,00.
97 18 207 0010 335A 63 Reposiciones Informática: 108,00.
06 24 201 0015 335A 63 Reforma y reparación
sedes música y danza: 106,00.
90 24 207 0040 335B 62 Maquinaria y utillaje:
302,00.
93 24 207 0015 335B 62 Equipos informáticos:
12,00.
98 18 207 0005 335B 62 Sede estable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: 3.127,00.
98 18 207 0015 335E 62 Acondicionamiento edificio C/ Torregalindo de Madrid para sede de varias
unidades: 77,00.
06 24 201 0010 335B 62 Otros activos materiales:
50,00.
09 24 201 0005 335B 62 Estudio para la construcción y puesta en marcha de la Ciudad de las Artes Escénicas y de la Música en el área metropolitana de la
Comunidad de Madrid. (Dotación correspondiente a
Enmienda Aprobada: 200,00.
90 24 207 0050 335B 63 Inversión en Teatros propios: 200,00.
90 24 207 0055 335E 63 Reposición de maquinaria y utillaje: 6,00.
90 24 207 0060 335B 63 Mobiliario y enseres:
36,00.
97 18 207 0015 335B 63 Reposiciones informática: 10,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del
Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
90 24 08 0005 334B 62 Adquisición mobiliario y
enseres: 25,00.
91 24 08 0035 334B 62 Adquisición de equipos
para procesos de información: 50,00.
00 18 14 0060 334B 64 Plan de catalogación y
conversión retrospectiva de la base de datos ISBN:
500,00.
08 24 04 0001 334B 64 Digitalización de fichas
bibliográficas de la Agencia Española del ISBN:
150,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
87 24 08 0010 332B 62 Adquisición lotes bibliográficos para Biblioteca Nacional: 3.000,00.

88 24 08 0025 332B 62 Procesos telemáticos de
comunicación e informáticos en la Biblioteca Nacional
1.200,00.
98 18 102 0001 332B 62 Obras construcción 2°
depósito de la Biblioteca Nacional: 2.000,00.
02 18 102 0030 332B 62 Realización retratos Premios Cervantes 12,00.
05 24 102 0002 332B 62 Traducción página web
de la BN a los idiomas oficiales del estado español:
110,00.
07 24 102 0003 332B 62 Migración sistema integrado gestión bibliotecaria: 1.500,00.
09 24 102 0001 332B 62 Adquisición de mobiliario, maquinaria y enseres: 1.800,00.
86 24 08 0100 332B 63 Obras de reforma en la
Biblioteca Nacional: 740,00.
89 24 08 0010 332B 63 Adquisición de mobiliario, maquinaria y enseres: 600,00.
90 24 08 0025 332B 63 Conservación del patrimonio bibliográfico y acceso a fondos especiales:
1.900,00.
98 18 102 0030 332B 63 Adquisición de elementos de seguridad: 500,00.
07 24 102 0002 332B 63 Biblioteca digital hispánica: 2.000,00.
09 24 102 0002 332B 64 Archivo y catalogación
del dominio .es en internet: 1.380,00.
09 24 102 0003 332B 64 Identificación Bibliográfica de la colección de obra gráfica: 500,00.
09 24 102 0004 332B 64 Catalogación de obras
bibliográficas: 3.200,00.
09 24 102 0005 332B 64 Inventario colecciones
patrimoniales: 1.300,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Biblioteca
Nacional, del Ministerio de Cultura, para la provincia
de Madrid que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
09 18 15 0001 144A 62 Adquisición de equipos
informáticos: 7,00.
09 24 05 0002 144A 62 Adquisición de mobiliario: 3,00.
09 24 06 0002 331M 62 Plan disminución actividades vulneradoras de la Propiedad Intelectual:
1.000,00.
09 24 06 0001 334A 62 Adquisición equipos
informáticos: 11,00.
09 24 06 0003 334A 62 Adquisición de mobiliario: 4,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Políticas e Industrias Culturales, del Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
01 18 13 0001 333B 62 Adquisición de equipamiento informático: 17,00.

03 18 13 0028 333B 62 Material audiovisual,
material de oficina, etc.: 5,00.
09 24 03 0001 333B 62 Actuaciones diversas en
exposiciones: 3,00.
07 24 03 0020 333B 64 Inversiones para la promoción de las Bellas Artes: 700,00.
09 24 03 0053 337B 62 Equipamiento del IPCE:
900,00.
09 24 03 0054 337B 62 Desarrollo e implantación
del plan de sistemas: 165,00.
98 18 13 0101 337B 63 Restauración Basílica San
Francisco El Grande. Madrid: 80,00.
99 18 13 0145 337B 63 Restauración Monasterio
Sta. M.ª del Paular Rascafría: 2.500,00.
02 18 13 0207 337B 63 Restaurac Integral Edificio Circular Ciudad Universitaria: 600,00.
09 24 03 0002 337B 63 Iglesia Espíritu Santo.
Madrid: 200,00.
09 24 03 0003 337B 63 Biblioteca Nacional.
Madrid: 100,00.
09 24 03 0015 337B 63 Restauración Castillo Buitrago. Madrid: 100,00.
09 24 03 0021 337B 63 Restauración Convento de
las Bernardas. Alcalá de Henares: 200,00.
09 24 03 0056 337B 63 Inversión de reposición
para el IPCE: 50,00.
98 18 13 0142 337C 62 Catalogac y digitalización
bienes patrimonio hco. español: 120,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, del Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

184/069963
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 24 02 0002 331M 62 Adquisición de maquinaria: 32,00.
07 24 02 0008 331M 62 Adquisición de fondos
documentales y bibliográficos: 34,00.
08 24 02 0009 331M 62 Creación de contenidos
digitales: 662,00.
09 24 02 0001 331M 62 Digitalización fondos
bibliográficos: 250,00.
06 24 02 0002 331M 63 Reposición mobiliario y
enseres: 90,00.
08 24 02 0007 331M 63 Obras de reforma:
150,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Secretaría
General Técnica, del Ministerio de Cultura, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

09 25 401 0003 921R 62 Ampliación de mobiliario y enseres: 13,00.
09 25 401 0005 921R 62 Ampliación de instalaciones: 42,00.
09 25 401 0011 921R 63 Renovación de maquinaria y equipamiento de la Imprenta Nacional: 1.150,00.
09 25 401 0012 921R 63 Renovación de equipos
informáticos: 220,00.
09 25 401 0013 921R 63 Renovación de mobiliario y equipamiento de los edificios: 30,00.
09 25 401 0014 921R 63 Renovación de instalaciones: 100,00.
09 25 401 0021 921R 64 Proyecto de inversiones
de carácter inmaterial para la imprenta: 400,00.
09 25 401 0022 921R 64 Proyecto de inversiones
de carácter inmaterial para el tratamiento, almacenamiento y distribución de la información: 886,00.
Es de interés general conocer el importe de .la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la 9 fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Boletín Oficial del Estado, del Ministerio de la Presidencia, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
09 25 401 0001 921R 62 Inversión nueva para
ampliación de maquinaria y equipamiento de la imprenta Nacional: 65,00.
09 25 401 0002 921R 62 Ampliación de equipos
informáticos: 300,00.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 99 25
103 0021, Programa 337A, artículo 62, correspondiente a Nuevo Museo Colecciones Reales, del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, del Ministerio de la Presidencia, con una dotación de inversión
prevista de 26.773,02 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
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Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 99 25 103 0021,
337A, 62, correspondiente a Nuevo Museo Colecciones
Reales, del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, del Ministerio de La Presidencia, con una
dotación de inversión prevista de 26.773,02 miles de
euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 25 01 0621 912M 62 Inversiones nuevas del
programa: 2.581,02.
09 25 01 0627 912M 62 Gastos para la preparación de la Presidencia Española de la unión Europea:
177,75.
08 25 01 0211 912M 63 Inversiones de reposición
del programa: 3.716,47.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de Presidente
del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 25 03 0624 921Q 62 Inversiones nuevas del
programa: 527,91.
08 25 03 0213 921Q 63 Inversiones de reposición
del programa: 639,09.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de Portavoz del
Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
06 25 02 0625 467G 62 Digitalización de la inserción de disposiciones, los acuerdos del Gobierno y la
comunicación audiovisual de sus miembros: 1.260,00.
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99 25 02 0623 9120 62 Inversiones nuevas del
programa: 939,36.
08 25 02 0212 9120 63 Inversiones de reposición
del programa: 3.600,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

rio de la Presidencia, para la provincia de Madrid que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Ministerio y
Servicios Generales, del Ministerio de la Presidencia,
para la provincia de Madrid que se han mencionado en
la exposición de la pregunta?

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los impones que se
recogen en miles de euros:

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

00 25 102 0001 462M 62 Fondos bibliográficos y
otras inversiones nuevas del CIS: 65,52.
01 25 102 0005 462M 62 Modernización del
banco de datos del CIS y otros servicios de divulgación: 124,87.
00 25 102 0003 462M 63 Inversiones de reposición del CIS: 98,18.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
03 25 103 0001 337A 62 Obras nuevas: 2.548,19.
03 25 103 0015 337A 63 Rehabilitación Central
Servicios de Patrimonio Nacional: 100,00.
03 25 103 0005 337A 63 Acciones de restauración
y reposición en jardines, parques y montes: 9.810,00.
03 25 103 0006 337A 63 Restauración, mejora y
rehabilitación del patrimonio arquitectónico: 4.577,58.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Centro de
Investigaciones Sociológicas, del Ministerio de la Presidencia, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/069964

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, del Ministe-

Don Manuel Pizarro Moreno, 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

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
00 25 101 0004 462M 62 Adquisic. fondos documentales y bibliográficos, y otras inversiones nuevas
del CEPCO: 407,19.
00 25 101 0002 462M 63 Inversiones de reposición del CEPCO: 83,49.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, del Ministerio de
la Presidencia, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?

90 26 03 0001 311M 63 Mobiliario y enseres:
396,70.
90 26 03 0041 311M 63 Microinformática:
663,57.
99 26 02 0002 31 IM 63 Adquisición de aparataje:
176,07.
02 26 03 0001 31IM 63 Salud en la Red: 662,43.
94 26 03 0001 31 IM 64 Estudios técnicos:
160,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la D. G.
Recursos Humanos y Servicios Económico Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la
provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
99 26 02 0001 311M 62 Fondo Bibliográfico:
74,67.
86 26 03 0035 311M 63 Completar equipo:
497,68.
86 26 03 0040 311M 63 Desarrollo aplicaciones:
1.420,02.
86 26 03 0001 311M 63 Remodelación y adaptación de edificios adscritos al departamento: 3.805,29.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
86 26 102 0006 492O 63 Equipamiento de material para documentación, formación y orientación para
el CIDOC: 6,00.
88 26 102 0001 492O 63 Ampliación y equipamiento del centro de investigación y control de la calidad: 633,38.
88 26 102 0002 492O 63 Equipamiento de las
redes de información y control: 100,00.
90 26 102 0001 492O 63 Mobiliario y enseres:
24,00.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
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Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Nacional del Consumo, del Ministerio de Sanidad y
Consumo, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 26 105 0001 313D 62 Obras y equipamiento
técnico y mobiliario: 238,56.
07 26 105 0002 313D 63 Equipamiento técnico y
mobiliario: 20,20.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Organización Nacional de Trasplantes, del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la provincia de Madrid que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?

98 26 103 0001 313A 62 Construcción, reformas
y dotación de equipo téncico y mobiliario: 1.756,00.
98 26 103 0002 313A 63 Equipamiento:
1.612,00.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2009 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la provincia de Madrid que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 07 26
13 0001, Programa 311O, artículo 64, correspondiente
a Plan de calidad del SNS, de la Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y
Consumo, con una dotación de inversión prevista de
2.052,31 miles de euros en el ejercicio 2009 para la
provincia de Madrid (16)
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Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dichos proyectos de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de Septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 26 13 0001,
311O, 64, correspondiente a Plan de calidad del SNS,
de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de
Salud, del Ministerio de Sanidad y Consumo, con una
dotación de inversión prevista de 2.052,31 miles de
euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, del
Ministerio de Sanidad y Consumo, para la provincia de
Madrid que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, para la provincia de Madrid
(16), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
05 26 104 0001 313C 62 Mobiliario: 200,00.
05 26 104 0002 313C 62 Equipos de laboratorio:
600,00.
05 26 104 0004 313C 62 Revistas y publicaciones
científicas: 10,00.
05 26 104 0005 313C 62 Obras, remodelación de
edificios: 246,67.
08 26 104 0001 313C 62 Equipos informáticos y
ofimáticos: 180,00.
08 26 104 0002 313C 62 Estudio y desarrollo de
aplicaciones informáticas: 485,00.
03 26 104 0001 313C 63 Remodelación y adaptación de edificios: 60,00.
05 26 104 0006 313C 63 Mobiliario: 58,29.
05 26 104 0007 313C 63 Equipos laboratorio:
145,00.
08 26 104 0003 313C 63 Equipos informáticos y
ofimáticos: 25,00.
08 26 104 0004 313C 63 Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas: 100,00.

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 05 26
14 0005, Programa 231A, artículo 62, correspondiente
a Fondo Bibliográfico, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, del Ministerio de
Sanidad y Consumo, con una dotación de inversión
prevista de 35,00 miles de euros en el ejercicio 2009
para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 26 14 0005,
231A, 62, correspondiente a Fondo Bibliográfico, de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, del Ministerio de Sanidad y Consumo, con una
dotación de inversión prevista de 35,00 miles de euros
en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de
noviembre de 2009.—Manuel Pizarro Moreno, Diputado.
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diente al proyecto 2000 17 20 0134 L. A. V. a Galicia
(Medina-Zamora-Lubián-Ourense)?

184/069965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado de
ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2005 17 40 0141 L.A.V. Ourense-Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2005 17 40 0140 L.A.V. OurenseLugo?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2003 17 40 0137 L.A.V. PonferradaMonforte?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto de SEITSA 2040 L.A.V. Ourense Santiago de Compostela?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspon-

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto de SEITSA 7060 S L.A.V. Olmedo Zamora-Orense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto de SEITSA 1160 S Autovía de VerínFrontera Portuguesa N-532?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1986 17 04 0975 actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales
locales) en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1986 17 04 0975 actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales
locales) en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2005 17 38 3667 conexión entre las
carreteras n-120 y n-536 en O Barco de Valdeorras,
Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2005 17 38 0583 A-76 tramo: Ponferrada-Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1998 17 38 4465 A-56 tramo: LugoOurense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2009 17 38 0109 conexión de la A-52
con el parque empresarial Val de A Rabeda, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1998 17 38 4505 Variante de Ourense N-120/N-525?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2009 17 38 0114 estudio de acceso
desde la A-52 a los Parques industriales de San Cibrao
das Viñas y O Pereiro en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspon-
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diente al proyecto 1998 17 38 4470 autovía Verín frontera portuguesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1998 17 38 4470 autovía Verín-frontera portuguesa ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1996 17 13 0055 saneamiento y
depuración Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2006 23 05 0028 plan de seguridad
de presas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2008 23 04 0301 adecuación de
caminos naturales en Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2009 23 05 0006 Senda fluvial del
río Miño?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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184/069966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado de
ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2003 17 40 0137 L.A.V. Ponferrada-Monforte, en lo que se refiere a la provincia 32, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2000 17 20 0134 L. A. V. a Galicia
(Medina-Zamora-Lubián-Ourense), en lo que se refiere
a la provincia 32, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1986 17 04 0975 actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales
locales) en Galicia, en la provincia 32, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1986 17 04 0975 actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales
locales) en Galicia, en lo que corresponde a la provincia 32, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2005 17 38 0583 A-76 tramo: Ponferrada-Ourense, en la provincia 32, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

caminos naturales en Galicia, en lo que se refiere a la
provincia 32, Ourense?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1998 17 38 4465 A-56 tramo: LugoOurense, en la provincia 32, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2003 17 38 4131 Puente internacional de Feces de Abajo, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2008 23 04 0301 adecuación de

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 1996 17 13 0055 saneamiento y
depuración Comunidad Autónoma de Galicia, en la
provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2005 17 40 0901 convenio con el
ADIF para la administración de las infraestructuras de
titularidad del Estado, en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
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honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2005 17 40 0141 L.A.V. OurenseVigo, en lo que se refiere a la provincia 32, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2005 17 40 0141 L.A.V. OurenseVigo, en lo que se refiere a la provincia 32, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto de SEITSA 2040, L.A.V. OurenseSantiago de Compostela en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto de SEITSA 7060 S L.A.V. OlmedoZamora-Orense, en la provincia de Ourense?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2008 17 38 0010 enlace A-52 Parque
medioambiental de Carballeda de Avia, Ourense?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspon-
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diente al proyecto 1998 18 13 0010 museo de Ourense.
Remodelación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

tenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Actuaciones de seguridad vial con cargo al Ministerio de Fomento que se han ejecutado en el año 2009
en la autovía A-52 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto de Aguas de la Cuenca del Norte,
S.A. 0011 Abastecimiento de agua a Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Actuaciones de seguridad vial con cargo al Ministerio de Fomento que se han ejecutado en el año 2009
en la carretera N-542 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto de la S.E. De Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, S.A. (SEGIPSA), 0005 rehabilitación
inmueble Banco de España, en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Actuaciones de seguridad vial con cargo al Ministerio de Fomento que se han ejecutado en el año 2009
en la carretera N-536 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?

184/069967
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, per-

212

Congreso

28 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

en la carretera N-541 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Actuaciones de seguridad vial con cargo al Ministerio de Fomento que se han ejecutado en el año 2009
en la carretera N-532 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Actuaciones de conservación y explotación de
carreteras con cargo al Ministerio de Fomento que se
han ejecutado en el año 2009 en la autovía A-52 en los
puntos kilométricos comprendidos en territorio de la
provincia de Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿Actuaciones de seguridad vial con cargo al Ministerio de Fomento que se han ejecutado en el año 2009
en la carretera N-120 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Actuaciones de seguridad vial con cargo al Ministerio de Fomento que se han ejecutado en el año 2009

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Actuaciones de conservación y explotación de
carreteras con cargo al Ministerio de Fomento que se
han ejecutado en el año 2009 en la carretera N-542 en
los puntos kilométricos comprendidos en territorio de
la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Actuaciones de conservación y explotación de
carreteras con cargo al Ministerio de Fomento que se
han ejecutado en el año 2009 en la carretera N-536 en
los puntos kilométricos comprendidos en territorio de
la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Actuaciones de conservación y explotación de
carreteras con cargo al Ministerio de Fomento que se
han ejecutado en el año 2009 en la carretera N-532 en
los puntos kilométricos comprendidos en territorio de
la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Actuaciones de conservación y explotación de
carreteras con cargo al Ministerio de Fomento que se
han ejecutado en el año 2009 en la carretera N-120 en
los puntos kilométricos comprendidos en territorio de
la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Actuaciones de conservación y explotación de
carreteras con cargo al Ministerio de Fomento que se
han ejecutado en el año 2009 en la carretera N-541 en
los puntos kilométricos comprendidos en territorio de
la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Actuaciones de conservación y explotación de
carreteras con cargo al Ministerio de Fomento que se
han ejecutado en el año 2009 en la carretera N-525 en
los puntos kilométricos comprendidos en territorio de
la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

184/069968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de seguridad vial con
cargo al Ministerio de Fomento que se ejecutaran en 2010
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en la carretera N-542 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de seguridad vial con
cargo al Ministerio de Fomento que se ejecutaran
en 2010 en la carretera N-120 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de
Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de seguridad vial con
cargo al Ministerio de Fomento que se ejecutaran
en 2010 en la carretera N-536 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de
Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de seguridad vial con
cargo al Ministerio de Fomento que se ejecutaran
en 2010 en la carretera N-541 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de
Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de seguridad vial con
cargo al Ministerio de Fomento que se ejecutaran en 2010
en la carretera N-532 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de seguridad vial con
cargo al Ministerio de Fomento que se ejecutaran en 2010
en la carretera N-525 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

N-541 en los puntos kilométricos comprendidos en
territorio de la provincia de Ourense?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de seguridad vial con
cargo al Ministerio de Fomento que se ejecutaran
en 2010 en la autovía A-52 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de
Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de conservación y
explotación de carreteras con cargo al Ministerio de
Fomento que se ejecutaran en 2010 en la carretera
N-120 en los puntos kilométricos comprendidos en
territorio de la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de conservación y
explotación de carreteras con cargo al Ministerio de
Fomento que se ejecutaran en 2010 en la carretera
N-525 en los puntos kilométricos comprendidos en
territorio de la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

¿Previsiones de actuaciones de conservación y
explotación de carreteras con cargo al Ministerio de
Fomento que se ejecutaran en 2010 en la autovía A-52
en los puntos kilométricos comprendidos en territorio
de la provincia de Ourense?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de conservación y
explotación de carreteras con cargo al Ministerio de
Fomento que se ejecutaran en 2010 en la carretera

184/069969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de conservación y
explotación de carreteras con cargo al Ministerio de
Fomento que se ejecutaran en 2010 en la travesía de la
N-536 entre los p.k. 47,500 al p.k. 50,200, Tramo de O
Barco de Valdeorras en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de conservación y
explotación de carreteras con cargo al Ministerio de
Fomento que se ejecutaran en 2010 en la carretera
N-525 en los puntos kilométricos comprendidos en
territorio de la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de conservación y
explotación de carreteras con cargo al Ministerio de
Fomento que se ejecutaran en 2010 en la carretera
N-542 en los puntos kilométricos comprendidos en
territorio de la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de conservación y
explotación de carreteras con cargo al Ministerio de
Fomento que se ejecutaran en 2010 en la carretera
N-536 en los puntos kilométricos comprendidos en
territorio de la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Previsiones de actuaciones de conservación y
explotación de carreteras con cargo al Ministerio de
Fomento que se ejecutaran en 2010 en la carretera
N-532 en los puntos kilométricos comprendidos en
territorio de la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.

184/069970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Justicia
en la provincia de Cádiz, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Justicia
en la provincia de Huelva, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Justicia
en la provincia de Sevilla, durante los 9 primeros meses
del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Justicia
en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros meses
del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Justicia
en la provincia de Córdoba, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Justicia
en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Justicia
en la provincia de Almería, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de
Sevilla, durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Justicia
en la provincia de Granada, durante los 9 primeros
meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de
Córdoba, durante los 9 primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de
Cádiz, durante los 9 primeros meses del año 2009.

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de
Huelva, durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de
Jaén, durante los 9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de
Granada, durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069973

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de
Málaga, durante los 9 primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Política
Territorial, en la provincia de Cádiz, durante los 9 primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de
Almería, durante los 9 primeros meses del año 2009.

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Política
Territorial, en la provincia de Sevilla, durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Política
Territorial, en la provincia de Córdoba, durante los 9
primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Política
Territorial, en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Política
Territorial, en la provincia de Huelva, durante los 9 primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Política
Territorial, en la provincia de Almería, durante los 9
primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Política
Territorial, en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Política
Territorial, en la provincia de Granada, durante los 9
primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069973
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Sanidad
y Política Social, en la provincia de Cádiz, durante los 9
primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Sanidad
y Política Social, en la provincia de Huelva, durante los
9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Sanidad
y Política Social, en la provincia de Sevilla, durante
los 9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Sanidad
y Política Social, en la provincia de Jaén, durante los 9
primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Sanidad
y Política Social, en la provincia de Córdoba, durante
los 9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Sanidad
y Política Social, en la provincia de Málaga, durante
los 9 primeros meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

222

Congreso

28 de diciembre de 2009.—Serie D. Núm. 317

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Sanidad
y Política Social, en la provincia de Almería, durante
los 9 primeros meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Vivienda
en la provincia de Sevilla, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Sanidad
y Política Social, en la provincia de Granada, durante
los 9 primeros meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Vivienda
en la provincia de Córdoba, durante los 9 primeros
meses del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Vivienda
en la provincia de Cádiz, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Vivienda
en la provincia de Huelva, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Vivienda
en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Vivienda
en la provincia de Granada, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069975

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Vivienda
en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros meses
del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Interior
en la provincia de Cádiz, durante los 9 primeros meses
del año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Vivienda
en la provincia de Almería durante los 9 primeros meses
del año 2009.

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Interior
en la provincia de Sevilla, durante los 9 primeros meses
del año 2009,

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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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Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Interior
en la provincia de Córdoba, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Interior
en la provincia de Málaga, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Interior
en la provincia de Huelva, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Interior
en la provincia de Almería, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Interior
en la provincia de Jaén, durante los 9 primeros meses
del año 2009.

Inversiones ejecutadas por el Ministerio de Interior
en la provincia de Granada, durante los 9 primeros
meses del año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069976

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 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 las siguientes pre-
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guntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Vinaroz (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidio por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Villareal (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidio por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Villafranca del Cid (Castellón) que constan en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, inclu-

yendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de
formación y los afectados por expedientes de regulación de empleo temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidio por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Vall de Uxó (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidio por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Torreblanca (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
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¿Cuántos subsidios por desempleo?
¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Segorbe (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Peñíscola (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidio por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Oropesa del Mar (Castellón) que constan
en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo
aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación y los afectados por expedientes de regulación de
empleo temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Onda (Castellón) que constan en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos
que se encuentran recibiendo cursos de formación y los
afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Nules (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?

constan en el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación y los afectados por expedientes de
regulación de empleo temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Moncófara (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Castellón de la Plana (Castellón) que

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Burriana (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Bechi (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
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¿Cuántos subsidios por desempleo?
¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Benicasim (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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 articulo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Benicarló (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?

1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Alcora (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069977
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 articulo 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 pasado día 23 de noviembre de 2009, los medios
de comunicación de Galicia se hacían eco de unas
declaraciones realizadas por el Delegado del Gobierno
en Galicia, don Antón Louro, en las que afirmaba que
la conexión ferroviaria entre Monforte de Lemos y
Ponferrada no está dentro de los planes de Alta Velocidad (AVE), y que la llegada del Ave a Monforte se efectuará a través de la línea que unirá Ourense y Lugo:
¿Confirma el Ministerio de Fomento esas declaraciones del Delegado del Gobierno en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Carlos López Riesco, Diputado.

184/069978
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

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

184/069981

1. ¿Cuál es el número total de desempleados en el
municipio de Almazora (Castellón) que constan en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo aquéllos que se encuentran recibiendo cursos de formación
y los afectados por expedientes de regulación de empleo
temporales?
2. ¿Cuántos de ellos perciben prestación por desempleo?
3. ¿Cuántos subsidios por desempleo?
4. ¿Cuántos la nueva prestación de 420 euros?

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/069979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reuniones celebradas hasta el día de hoy
entre Ayuntamiento de de Jerez de la Frontera, Gobierno y Junta de Andalucía para preparar la celebración
del año Internacional de Flamenco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 89 19
01 0030, Programa 291M, artículo 63, correspondiente
a Acondicionamiento P.S.A. Madrid, del Ministerio y
Subsecretaría, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con una dotación de inversión prevista
de 1.400,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para la
provincia de Madrid (16)
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 89 19 01 0030,
291M, 63, correspondiente a Acondicionamiento P.S.A.
Madrid, del Ministerio y Subsecretaria, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, con una dotación de
inversión prevista de 1.400,00 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/069982

184/069980
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Manuel Pizarro Moreno, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En que fase de preparación se encuentra al día de
hoy el Proyecto del Año Internacional de Flamenco?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 05 19
101 0490, Programa 241A, artículo 63, correspondiente a Mejora y acondicionamiento servicios centrales
SPEE, del Servicio Público de Empleo Estatal, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con una dota-

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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ción de inversión prevista de 409,40 miles de euros en
el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid (16).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2009 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

¿Ha ejercido el Ministerio de Fomento el derecho
que le asiste de multar a la Empresa SACYR por incumplimiento del contrato de obras de la Autopista de Las
Pedrizas (Málaga)?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2009, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 19 101 0490,
241A, 63, correspondiente a Mejora y acondicionamiento servicios centrales SPEE, del Servicio Público
de Empleo Estatal, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con una dotación de inversión prevista de
409,40 miles de euros en el ejercicio 2009 para la provincia de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2009.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

En caso afirmativo, ¿qué cantidad dentro de que los
estipulan los pliegos desde 150.001 a 1 Millón de
euros?

184/069985
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.
Valoración del Plan de Reindustrialización en el
Campo de Gibraltar (Cádiz) desarrollado por el Ministerio de Industria en el año 2009.

184/069983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El punto 5 del artículo 23 del Pliego de Condiciones
de la Autopista de Las Pedrizas (Málaga), especifica las
condiciones para la extinción de la concesión.

Palacio del Congreso de los Diputados. 1 de diciembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/069986
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Ministerio hacer uso de ello debido a la
paralización de obras desde primeros del año 2009?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Presupuesto invertido en la Operación Paso del
Estrecho en Algeciras (Cádiz) en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados. 1 de diciembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/069984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/069987
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 artícu-
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lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/069990

Número de pensiones de jubilación y cuantía de las
mismas que se pagaron en la provincia de Cádiz durante el año 2009.

Doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid, y
doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada 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. 1 de diciembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En que consiste el apoyo del Ministerio de Trabajo
e Inmigración a la becas de formación para el empleo
que la Fundación IFES ha puesto en marcha para jóvenes de Argentina y Uruguay, preferentemente menores
de 35 años que tengan nacionalidad española?

184/069988
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.
Estado de la plantilla de la Comisaría de la Policía
Nacional de Algeciras (Cádiz) en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados. 1 de diciembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/069989

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Eva Durán Ramos e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputada.

184/069991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid, y
doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada 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.
¿Desde cuando el Ministerio de Trabajo e Inmigración está colaborando con la Fundación IFES para Programas de Formación para el Empleo?

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, 2 de diciembre de 2009.—Eva Durán Ramos e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputada.

Estado de la plantilla de la Guardia Civil de Algeciras (Cádiz) en el año 2009. Madrid. 1 de diciembre
de 2009.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados. 1 de diciembre de 2009.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/069992

Doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid, y
doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada 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.
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¿Qué Entidad Colaboradora se tiene en Argentina
para el Programa de Becas de Formación para el empleo
que se da a través del Instituto de Formación y Estudios
Sociales de España (IFES), financiado por la dirección
General de la Ciudadanía Española en el exterior del
Ministerio de Trabajo e inmigración?

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de España
con respecto al foco de virus de Newcastle que se ha
producido en el País Vasco y ha sido notificado por el
Subdirector General de Sanidad de la Producción Primaria a la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) el día 27 de noviembre de 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Eva Durán Ramos e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

184/069995
184/069993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Durán Ramos, Diputada por Madrid, y
doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada 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.
Las becas de formación para el empleo que la Fundación IFES ha puesto en marcha con el apoyo del
Ministerio de Trabajo e Inmigración para jóvenes discapacitados en Argentina y Uruguay, preferentemente
para menores de 35 años

Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Con respecto al foco de virus de Newcastle que se
ha producido en el País Vasco y ha sido notificado por
el Subdirector General de Sanidad de la Producción
Primaria a la OIE (Organización Mundial de Sanidad
Animal) el día 27 de noviembre de 2009, ¿cuál cree el
Gobierno de España que es la fuente u origen de la
infección?

1. ¿A cuantos beneficia?
2. ¿De que cantidad se beneficia?
3. ¿En que tiempo se imparte este Programa?
4. ¿Que Entidad imparte este Programa?
5. ¿Es suficiente el tiempo que se ha dado para su
difusión? Se tiene conocimiento de este Programa el
día 2 de diciembre y el plazo para inscribirse el 4 de
Diciembre del año en curso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Eva Durán Ramos e Inmaculada
Bañuls Ros, Diputada.

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

184/069996
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desean obtener respuesta por escrito:

¿Pretende implantar el Gobierno de España un algún
tipo de etiquetado sobre el cumplimiento del bienestar
animal en los productos alimenticios que se comercialicen en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.
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184/069997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado recientemente un estudio
sobre el Staphylococcus Aureus resistente a la meticilina en el ganado porcino de la Unión Europea. ¿Qué
opinión tiene el gobierno sobre los resultados obtenidos en el citado estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

Según la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, un tramo de concentración de accidentes es aquel, de al menos un kilómetro de longitud,
en el que el número de accidentes es significativamente
mayor que la media de accidentes ocurridos en otros
tramos de características similares, en un periodo de
cinco años.
¿A fecha de respuesta cuál es la relación completa
de tramos de concentración de accidentes registrados
en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

184/070000
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/069998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado recientemente un estudio
sobre el Staphylococcus Aureus resistente a la meticilina en el ganado porcino de la Unión Europea. ¿Qué
medidas va a llevar a cabo el Gobierno para disminuir
la prevalencia del S. Aureus en las explotaciones porcinas españolas?

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Según la instrucción O1/TV-29 de la Dirección
General de Tráfico, «Punto Negro» es aquél emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que durante un año natural se haya detectado 3 o más accidentes con víctimas con una separación
máxima entre uno y otro de 100 metros.
¿A fecha de respuesta cuál es la relación completa de
puntos negros registrados en la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2009.—María Olga Iglesias Fontal, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

184/069999

184/070001

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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¿Actuaciones de seguridad vial con cargo al Ministerio de Fomento que se han ejecutado en el año 2009
en la carretera N.525 en los puntos kilométricos comprendidos en territorio de la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

«Actuaciones de Seguridad Vial en la provincia de Ourense» en el ejercicio 2007 y el Gobierno nos contestaba a
principios de 2009 que las obligaciones reconocidas en el
ejercicio 2007 ascendieron a 8.839.053,22 € lo que significa que el Ministerio de Fomento no gastó en la provincia de Ourense 6.315.606,78 €, es decir el 41,68 % de
lo presupuestado.
¿Qué razones justifican que el Ministerio de Fomento no gastó en la provincia de Ourense 6.315.606,78 €,
es decir el 41,68 % de lo presupuestado en la LGPE
de 2007 para la partida 2003.17.038.0975 «Actuaciones de Seguridad Vial en la provincia de Ourense»?

184/070002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
En enero de 2009 este Diputado preguntaba por la
ejecución de la partida 2003.17.038.0975 «Actuaciones
de Seguridad Vial en la provincia de Ourense» y el
Gobierno nos contesta que las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2008 ascendieron a 12.543.484,90 lo
que significa que el Ministerio de Fomento no gastó
en la provincia de Ourense 4.580.646 E, es decir
el 26,75 % de lo presupuestado.
¿Qué razones justifican que el Ministerio de Fomento no gastó en la provincia de Ourense 4.580.646 €, es
decir el 26,75 % de lo presupuestado en la LGPE
de 2008 para la partida 2003.17.038.0975 «Actuaciones de Seguridad Vial en la provincia de Ourense»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

184/070003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
En mayo de 2008 el diputado firmante de este escrito
preguntaba por la ejecución de la partida 2001.17.038.0975

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

184/070004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
En enero de 2009 la entonces ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, y el titular del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, presentaron un plan de tratamiento de
los 776 tramos de concentración de accidentes identificados por Fomento para primero señalizarlos y después
arreglarlos. Se decía que se invertirían 1.200 millones
de euros en actuaciones, que se adjudicarían hasta
el 2012 y afectarían a 1.300 kilómetros, el 5% de las
carreteras que dependen del Gobierno central.
¿Qué previsiones para 2010 tiene el Ministerio de
Fomento en orden a la señalización y arreglo de tramos
de concentración de accidentes en la provincia de
Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

184/070005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
En enero de 2009 la entonces ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, y el titular del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, presentaron un plan de tratamiento de
los 776 tramos de concentración de accidentes identificados por Fomento para primero señalizarlos y después
arreglarlos. Se decía que se invertirían 1.200 millones
de euros en actuaciones, que se adjudicarían hasta
el 2012 y afectarían a 1.300 kilómetros, el 5% de las
carreteras que dependen del Gobierno central.

siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las características del proyecto que el
Ministerio de Fomento tiene ya redactado para la
«Construcción de acceso en A Rúa CN-120 p.k.
465+910 al 466+120» en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

¿En el año 2009 que actuaciones de señalización de
tramos de concentración de accidentes se realizaron en
la provincia de Ourense?

184/070008

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/070006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cual ha sido a 30 de septiembre de 2009 el grado
de ejecución presupuestaria de la partida de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2009 correspondiente al proyecto 2005 17 40 0901 convenio con el
ADIF para la administración de las infraestructuras de
titularidad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

184/070007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y doña Ana
Belén Vázquez Blanco, de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
para ejecutar en 2010 las obras de «Construcción de
acceso en A Rúa CN-120 p.k. 465+910 al 466+120» en
la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2009.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez, Diputados.

184/070009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la necesidad de
que el Gobierno cumpla la sentencia de la Audiencia
Nacional y el informe de la Abogacía del Estado en el
reparto de fondos de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo para la convocatoria 2010
La Confederación Intersindical Galega (CIG), el
segundo sindicato de Galicia en número de delegados y
delegadas sindicales, y otros sindicatos fueron excluidos
en el año 2004 del reparto de fondos de formación estatales que se realiza a través de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo (antiguo FORCEM).
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A pesar de formar parte de la negociación colectiva
de ámbito estatal por tener la condición de central sindical más representantiva (más del 15% de los votos en
una Comunidad Autónoma) el entonces Gobierno del
Partido Popular impidió el acceso de centrales sindicales más representativas de Galicia o Euskadi a los fondos de formación estatales.
Para ello se aprobaron varios reales decretos (RD
1046/2003, del 1 de agosto, y 395/2007, del 23 de
marzo) en los que se determinó que si una organización
sindical, aunque tenga la condición de más representativa, si no dispone de representación en más de una
Comunidad Autónoma quedará excluida de los fondos
de formación.
Esto impidió que entre los años 2004 y 2008 los sindicatos que no fuesen más representativos y aquellos
que no tuviesen representación en más de una Comunidad Autónoma pudieran acceder a estos fondos. En el
caso de la CIG se privó a miles de trabajadores y trabajadoras gallegos de estos recursos.
Ante esta situación de clara discriminación la CIG
impugnó toda la normativa estatal emanada de los Reales Decretos anteriormente referidos. Una impugnación
en la Justicia le dio la razón anulando una normativa
claramente discriminatoria y centralista.
Así, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional, en sentencia n.° 135/09, del 29 de abril de 2009 P.O. 2/2006
reconoce el derecho de los sindicatos a participar en la
distribución de los fondos de formación estatales, con
independencia de que contasen o no con la condición
de más representativos.
Esta sentencia firme valida la condición de mayor
representatividad sólo para formar parte de los órganos
de reparto de los fondos (Fundación Tripartita), pero no
para tener derecho a tal reparto.
Concluye la sentencia del Tribunal que «siendo
constitucionalmente válida la diferenciación que significa reconocer representación institucional solamente a
los sindicatos más representativos, sin embargo no es
lícito excluir del acceso a las subvenciones a los restantes sindicatos que no ostenten la condición de mayor
representatividad».
Y advierte: «La concesión en exclusiva a los sindicatos más representativos de subvenciones para fines
sindicales o de formación, con exclusión de los demás
sindicatos, vulnera la libertad sindical», así como el
principio constitucional de igualdad.

Además, la propia Abogacía del Estado, en un
informe del pasado 18 de octubre, confirma la discriminación a la que fue sometida la CIG y, por lo tanto
trabajadores y trabajadoras gallegos, al privarlos del
derecho a acceder al reparto de fondos de formación
estatales.
En concreto, el informe de la Abogacía del Estado
concluye que: «En la resolución de convocatoria de
subvenciones que se va a proceder a dictar por el Servicio Público de Empleo Estatal debe seguirse este criterio, por tanto, no debe incluirse mención alguna a la
representatividad de las organizaciones sindicales como
límite en el acceso a las subvenciones convocadas. Asimismo, debe procederse a la modificación de este criterio incluido en la normativa que sirve de fundamento a
la convocatoria de la subvención mencionada».
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno tras la sentencia n.° 135/09, del 29 de abril de 2009, de la Audiencia Nacional que anula los criterios de reparto de fondos de la Fundación Tripartita durante el período
2004-2008 por ser claramente discriminatorio y atentar
contra principios constitucionales?
¿Va a cumplir el Gobierno las recomendaciones del
informe de la Abogacía del Estado?
¿Es consciente el Gobierno de que, en el caso de
Galicia, el actual criterio de reparto excluye a la CIG, y
por lo tanto, a miles de trabajadores y trabajadoras de
recursos de formación?
En consecuencia, ¿en la convocatoria de fondos de
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
para 2010 va a dar cumplimiento el Gobierno a la sentencia 135109, del 29 de abril de 2009, de la Audiencia
Nacional, así como al informe de la Abogacía del Estado, de tal forma que no se excluya a la Confederación
Intersindical Galega (CIG) y a otros sindicatos del
reparto de dichos fondos?
¿Es consciente el Gobierno que, dadas las sentencias judiciales de carácter firme, de no hacerse así se
estaría cometiendo una clara ilegalidad, con las consecuencias penales que de ello se pudieran derivar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2009.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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