BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

IX LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL

12 de julio de 2010

Núm. 427

ÍNDICE
Páginas

Control de la acción del Gobierno
Preguntas para respuesta escrita
184/085936

184/085937

184/085938

184/085939
184/085940

184/085941

184/085942

184/085943

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Situación del prisionero político Ángel Egberto Escobedo Morales en la República de
Cuba (núm. reg. 123276) ...............................................................................................

37

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Información que tiene el Gobierno sobre la fecha en que el Gobierno de Cuba pondrá
en libertad a los presos políticos que se encuentran en mal estado de salud y que precisan asistencia médica, así como planes del Gobierno cubano en relación a los presos
políticos que existen hoy en las cárceles de Cuba (núm. reg. 123277) ..........................

37

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Negativa del Gobierno cubano para facilitar la visita de una misión encabezada
por el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la Tortura (núm.
reg. 123278) ...................................................................................................................

38

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Situación de Abel López Pérez, prisionero político en Cuba (núm. reg. 123279) .........

38

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Acoso de Reyna Luisa Tamayo, madre de Orlando Zapata Tamayo, por parte de las
Fuerzas de Seguridad de la República de Cuba (núm. reg. 123357) .............................

38

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de viviendas alquiladas en la provincia de Granada a través de la Agencia
Estatal de Alquileres durante 2008 (núm. reg. 123362) .................................................

39

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de viviendas alquiladas en la provincia de Granada a través de la Agencia
Estatal de Alquileres durante 2009 (núm. reg. 123363) .................................................

39

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Coste medio para los usuarios de las viviendas en la provincia de Granada durante 2008, a través de la Agencia Estatal de Alquileres (núm. reg. 123364) .....................

39

1

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/085944

184/085945

184/085946

184/085947

184/085948

184/085949

184/085950

184/085951

184/085952

184/085953

184/085954

184/085955

184/085956

184/085957

184/085958

184/085959

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Coste medio para los usuarios de las viviendas en la provincia de Granada durante 2009, a través de la Agencia Estatal de Alquileres (núm. reg. 123365) .....................

39

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Municipios en los que se encuentran las viviendas alquiladas por la Agencia Estatal de
Alquileres en la provincia de Granada en 2008 (núm. reg. 123366) .............................

39

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Municipios en los que se encuentran las viviendas alquiladas por la Agencia Estatal de
Alquileres en la provincia de Granada en 2009 (núm. reg. 123367) .............................

39

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de ciudadanos españoles expulsados de países de mayoría musulmana en
razón de sus creencias religiosas durante 2008 (núm. reg. 123368) ..............................

40

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de ciudadanos españoles expulsados de países de mayoría musulmana en
razón de sus creencias religiosas durante 2009 (núm. reg. 123369) ..............................

40

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Países de mayoría musulmana de los que fueron expulsados ciudadanos españoles
durante el año 2008 en razón de sus creencias religiosas (núm. reg. 123370)...............

40

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Países de mayoría musulmana de los que fueron expulsados ciudadanos españoles
durante el año 2009 en razón de sus creencias religiosas (núm. reg. 123371)...............

40

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Absentismo escolar de alumnos procedentes de familias emigrantes (núm.
reg. 123372) ...................................................................................................................

40

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Absentismo escolar de alumnos procedentes de familias de diferentes minorías culturales (núm. reg. 123373) ................................................................................................

40

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a ancianos en la provincia de Granada durante 2009, producidos en el ámbito familiar (núm. reg. 123374) ......................................

41

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a ancianos en la provincia de Granada durante 2008, producidos en el ámbito familiar (núm. reg. 123375) ......................................

41

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a ancianos producidos en el ámbito de instituciones públicas en la provincia de Granada, durante 2009 (núm. reg. 123376) ............

41

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a ancianos producidos en el ámbito de instituciones públicas en la provincia de Granada, durante 2008 (núm. reg. 123377) ............

41

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a ancianos producidos en el ámbito de instituciones privadas en la provincia de Granada, durante 2009 (núm. reg. 123378) ............

41

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a ancianos producidos en el ámbito de instituciones privadas en la provincia de Granada, durante 2008 (núm. reg. 123379) ............

42

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a menores producidos en el ámbito de instituciones privadas en la provincia de Granada, durante 2008 (núm. reg. 123380) .................

42

2

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/085960

184/085961

184/085962

184/085963

184/085964

184/085965

184/085966

184/085967

184/085968

184/085969

184/085970

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a menores producidos en el ámbito de instituciones privadas en la provincia de Granada, durante 2009 (núm. reg. 123381) .................

42

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a menores producidos en el ámbito de instituciones públicas en la provincia de Granada, durante 2008 (núm. reg. 123382) .................

42

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a menores producidos en el ámbito de instituciones públicas en la provincia de Granada, durante 2009 (núm. reg. 123383) .................

42

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a menores en la provincia de Granada durante 2008, producidos en el ámbito familiar (núm. reg. 123384) ......................................

43

Autor: Fernández-Capel Baños, Blanca
Número de denuncias de malos tratos a menores en la provincia de Granada durante 2009, producidos en el ámbito familiar (núm. reg. 123385) ......................................

43

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes al Ministerio de Justicia en la provincia de Ávila (núm.
reg. 123386) ...................................................................................................................

43

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes al Ministerio de Defensa en la provincia de Ávila (núm.
reg. 123387) ...................................................................................................................

43

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a la Subsecretaría y Servicios Generales del Ministerio de
Economía y Hacienda en la provincia de Ávila (núm. reg. 123388) ..............................

43

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondien tes a la Dirección General del Catastro del Ministerio de
Economía y Hacienda en la provincia de Ávila (núm. reg. 123389) ..............................

44

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a
las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Ávila (núm. reg. 123390).................

44

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a
las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes al Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Economía y
Hacienda en la provincia de Ávila (núm. reg. 123391) ..................................................

44

3

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/085971

184/085972

184/085973

184/085974

184/085975

184/085976

184/085977

184/085978

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a
las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de
Economía y Hacienda en la provincia de Ávila (núm. reg. 123392) ..............................

45

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento en la provincia de Ávila (núm. reg. 123393) ...................................................

45

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias
del Ministerio de Fomento en la provincia de Ávila (núm. reg. 123394).......................

45

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la provincia de Ávila (núm. reg. 123395) ................................................................................

45

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en la provincia de Ávila (núm. reg. 123396) .........

46

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la provincia de
Ávila (núm. reg. 123397) ...............................................................................................

46

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a
las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Duero del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en la provincia de Ávila (núm. reg. 123398) .........

46

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a
las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en la provincia de Ávila (núm. reg. 123399) .........

46

4

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/085979

184/085980

184/085981

184/085982

184/085983

184/085984

184/085985

184/085986

184/085988

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a
las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en la provincia de Ávila (núm. reg. 123400) .........

47

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura en la provincia de Ávila (núm. reg. 123401) ...................

47

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Cultura del Ministerio de Cultura en la provincia de Ávila (núm. reg. 123402)..................

47

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura en la provincia de Ávila (núm. reg. 123403) ....................

48

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a
las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondien tes a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del
Ministerio de Cultura en la provincia de Ávila (núm. reg. 123404)...............................

48

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a
las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a diversos Ministerios en la provincia de Ávila (núm. reg. 123405) ..

48

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
en la provincia de Ávila (núm. reg. 123406) ..................................................................

48

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a Aguas del Duero, S.A. en la provincia de Ávila (núm.
reg. 123407) ...................................................................................................................

49

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado

5

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/085989

184/085990

184/085991

184/085992

184/085993

184/085994
184/085995

184/085996

184/085997

184/085998

184/085999

para 2010, correspondientes a Correos y Telégrafos, S.A. en la provincia de Ávila
(núm. reg. 123409) .........................................................................................................

49

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte
Terrestre, S.A. (SEITTSA) en la provincia de Ávila (núm. reg. 123410) ......................

49

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Resultado de la investigación realizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en
relación a la suspensión del servicio de radio de alta frecuencia que se vienen produciendo en el Centro de Control Aéreo de Canarias (núm. reg. 123411) ........................

50

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los proyectos, créditos comprometidos y obligaciones reconocidas relativas a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, correspondientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en la
provincia de Ávila (núm. reg. 123412) ...........................................................................

50

Autor: Pastor Julián, Ana María
Ramallo Vázquez, María Pilar
Pérez Arca, Jesús
Incidencia del recorte presupuestario en la ampliación del puente de Rande y a la
canalización del tráfico entre Vigo y O Morrazo (núm. reg. 123413) ...........................

50

Autor: Pastor Julián, Ana María
Ramallo Vázquez, María Pilar
Pérez Arca, Jesús
Incidencia del recorte presupuestario en la circunvalación de Pontevedra, así como
previsiones acerca de priorizar la autovía A-59 de nueva construcción sobre la A-57
que conectaría Pontevedra con la A-52 (núm. reg. 123414) ..........................................

50

Autor: Reinares Fernández, Jaime
Parques tecnológicos que se están ejecutando en Oviedo (núm. reg. 123415) ..............

51

Autor: Erias Rey, Antonio
Motivos por los que se prescinde de la central nuclear de Santa María de Garoña y se
permite la continuidad de la central nuclear de Alcaraz (núm. reg. 123416).................

51

Autor: Erias Rey, Antonio
Postura del Gobierno en relación con la continuidad de las centrales nucleares que
verán caducar sus licencias en los próximos años (núm. reg. 123417) ..........................

51

Autor: Erias Rey, Antonio
Explicación de la diferencia de criterios del Gobierno en relación con la renovación de
las licencias de las centrales nucleares de Almaraz y de Santa María de Garoña (núm.
reg. 123418) ...................................................................................................................

51

Autor: Sánchez García, Celinda
Fecha en la que fue aprobado el Plan Linde, así como motivos que han impedido dar
informe de los sectores 3 y 13 en la margen derecha del río Carrión a su paso por la
ciudad de Palencia (núm. reg. 123419) ..........................................................................

52

Autor: Sánchez García, Celinda
Rehabilitación de 510 viviendas ubicadas en el barrio del Carmen de Palencia (núm.
reg. 123420) ...................................................................................................................

52

6

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086000

184/086001

184/086002

184/086003

184/086004

184/086005

184/086006

184/086007

184/086008

184/086009

184/086010

184/086011

184/086012

184/086013

184/086014

184/086015

Autor: García Sena, Teresa
Motivos por los que se ha ampliado a 13 meses la cobertura del seguro de impagos
para que los propietarios puedan recuperar de forma rápida las viviendas tras el desahucio exprés de los inquilinos morosos (núm. reg. 123421) ........................................

52

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Economía y Hacienda del transporte aéreo
oficial de Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123422) .............................................

52

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Política Territorial del transporte aéreo
oficial de Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123423) .............................................

52

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del
transporte aéreo oficial de Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123424) ..................

53

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Justicia del transporte aéreo oficial de
Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123425) .............................................................

53

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Defensa del transporte aéreo oficial de
Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123426) .............................................................

53

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio del Interior del transporte aéreo oficial de
Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123427) .............................................................

53

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Educación del transporte aéreo oficial de
Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123428) .............................................................

53

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Fomento del transporte aéreo oficial de
Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123429) .............................................................

54

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del transporte aéreo oficial de Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123430) ..........................

54

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Trabajo e Inmigración del transporte aéreo
oficial de Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123431) .............................................

54

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
del transporte aéreo oficial de Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123432).............

54

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Ciencia e Innovación del transporte aéreo
oficial de Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123433) .............................................

54

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de la Presidencia del transporte aéreo oficial
de Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123434) ........................................................

55

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Igualdad del transporte aéreo oficial de
Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123435) .............................................................

55

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Cultura del transporte aéreo oficial de
Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123436) .............................................................

55

7

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086016

184/086017

184/086018

184/086019

184/086020

184/086021

184/086022

184/086023

184/086024

184/086025

184/086026

184/086027

184/086028

184/086029

184/086030

184/086031

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Sanidad y Política Social del transporte
aéreo oficial de Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123437) ...................................

55

Autor: García Sena, Teresa
Utilización por miembros del Ministerio de Vivienda del transporte aéreo oficial de
Defensa desde el año 2004 (núm. reg. 123438) .............................................................

56

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en las inversiones reales del Ministerio de
Fomento en el Principado de Asturias (núm. reg. 123439) ............................................

56

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de la Presidencia
en el Principado de Asturias (núm. reg. 123440) ...........................................................

56

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Economía y
Hacienda en el Principado de Asturias (núm. reg. 123441) ...........................................

56

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Política Territorial en el Principado de Asturias (núm. reg. 123442)..................................................

56

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el Principado de Asturias (núm. reg. 123443) ....................

57

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Justicia en el
Principado de Asturias (núm. reg. 123444) ....................................................................

57

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Defensa en el
Principado de Asturias (núm. reg. 123445) ....................................................................

57

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio del Interior en el
Principado de Asturias (núm. reg. 123446) ....................................................................

57

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Educación en
el Principado de Asturias (núm. reg. 123447) ................................................................

57

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Trabajo e
Inmigración en el Principado de Asturias (núm. reg. 123448).......................................

58

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en el Principado de Asturias (núm. reg. 123449) .........................

58

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en el Principado de Asturias (núm. reg. 123450) ..

58

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Cultura en el
Principado de Asturias (núm. reg. 123451) ....................................................................

58

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Sanidad y
Política Social en el Principado de Asturias (núm. reg. 123452) ...................................

58

8

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086032

184/086033

184/086034

184/086035

184/086036

184/086037

184/086038

184/086039

184/086040

184/086041

184/086042

184/086043

184/086044

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Vivienda en el
Principado de Asturias (núm. reg. 123453) ....................................................................

59

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Ciencia e
Innovación en el Principado de Asturias (núm. reg. 123454) ........................................

59

Autor: Rodríguez Maniega, María del Carmen
Incidencia del recorte presupuestario en los proyectos del Ministerio de Igualdad en el
Principado de Asturias (núm. reg. 123455) ....................................................................

59

Autor: López Riesco, Carlos Roberto
Casos existentes en los últimos seis años en los que para financiar un proyecto de
modernización de regadíos pida aportación a los ayuntamientos de los términos municipales afectados (núm. reg. 123456) .............................................................................

59

Autor: López Riesco, Carlos Roberto
Razón por la que se condiciona la ejecución del proyecto de modernización de Regadíos del Canal Bajo del Bierzo a la contribución económica de los ayuntamientos de
Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo (núm. reg. 123457) .......................................

59

Autor: Sánchez Ramos, Aurelio
Número de destinos de libre designación existentes en la Guardia Civil por comandancias (núm. reg. 123459) ..................................................................................................

60

Autor: Sánchez Ramos, Aurelio
Desbloqueo del acuerdo sobre los terrenos de la antigua Fábrica de San Carlos en San
Fernando (Cádiz) (núm. reg. 123460) ............................................................................

60

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
González Muñoz, Ángel Luis
Número de jóvenes de 30 años que se encuentran en situación de desempleo (núm.
reg. 123461) ...................................................................................................................

60

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
González Muñoz, Ángel Luis
Número de jóvenes de 30 años que se encuentran recibiendo la Renta de emancipación
básica (núm. reg. 123462) ..............................................................................................

60

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
González Muñoz, Ángel Luis
Número de jóvenes que están recibiendo becas del Estado para formaciones universitarias y tipo de becas (núm. reg. 123463) ......................................................................

60

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
González Muñoz, Ángel Luis
Número de jóvenes que están recibiendo becas del Estado para formaciones profesionales y tipo de becas (núm. reg. 123464) .......................................................................

60

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
González Muñoz, Ángel Luis
Previsiones acerca de iniciar la reforma de la Ley del Consejo de la Juventud de España (núm. reg. 123465) ....................................................................................................

61

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
González Muñoz, Ángel Luis
Actividades del Instituto de la Juventud de España a favor de los jóvenes víctimas de
la crisis económica (núm. reg. 123466) .........................................................................

61

9

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086045

184/086046

184/086047

184/086048

184/086049
184/086050

184/086051

184/086052

184/086053

184/086054

184/086055

184/086056

184/086057

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
González Muñoz, Ángel Luis
Impresión que tiene el Gobierno sobre las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarán en Madrid en 2011 (núm. reg. 123467) .......................................

61

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
González Muñoz, Ángel Luis
Forma en la que prevé colaborar el Gobierno en la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarán en Madrid en 2011 (núm. reg. 123468) ..........

61

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
González Muñoz, Ángel Luis
Necesidad de la colaboración del Gobierno en las Jornadas Mundiales de la Juventud
de 2011 (núm. reg. 123469) ...........................................................................................

61

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
Número de trabajadores sociales que dependen directamente del Gobierno (núm.
reg. 123470) ...................................................................................................................

62

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
Ratio que maneja el Gobierno de trabajador social por habitante (núm. reg. 123471)..

62

Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Previsiones acerca de hacer accesible a la ciudadanía los objetos, textos y mensajes
depositados por miles de personas en las estaciones de Madrid en los días siguientes
al 11 de marzo de 2004 (núm. reg. 123473)...................................................................

62

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Trato recibido por Ernesto Rodríguez López, activista pro Derechos Humanos y opositor de la liga Cívica Martiana, durante un operativo de arrestos contra un grupo de
opositores que realizaba una actividad pacífica en el Parque Central, en la ciudad de
La Habana (núm. reg. 123482).......................................................................................

62

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Trato que recibe el activista por los Derechos Humanos, Óscar Sierra Hernández, vecino de La Habana (Cuba) (núm. reg. 123483).................................................................

63

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Agresiones por miembros de la sociedad civil a opositores pacíficos cubanos de la Isla
de Pino, preparadas por el Gobierno de la República de Cuba (núm. reg. 123484) ......

63

Autor: Gallego Burgos, Antonio
Previsiones acerca de la expropiación de las viviendas situadas en el barrio de Las
Palmeras de El Prat de Llobregat (Barcelona) (núm. reg. 123485) ...............................

63

Autor: Gallego Burgos, Antonio
Conocimiento por AENA de la preocupación de las familias que habitan en el barrio
de Las Palmeras de El Prat de Llobregat (Barcelona) por una expropiación indefinida
en el tiempo de sus viviendas (núm. reg. 123486) .........................................................

64

Autor: Gallego Burgos, Antonio
Previsiones acerca de utilizar los terrenos ocupados por el barrio de Las Palmeras de
El Prat de Llobregat (Barcelona) para usos aeroportuarios vinculados al aeropuerto de
El Prat-Barcelona (núm. reg. 123487) ...........................................................................

64

Autor: Gallego Burgos, Antonio
Pacto firmado entre AENA y el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona)
acerca del realojo de los vecinos que viven en el barrio de Las Palmeras de dicha ciudad (núm. reg. 123488) ..................................................................................................

64

10

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086058

184/086059

184/086060

184/086061

184/086062

184/086063

184/086064

184/086065

184/086066

184/086067

184/086068

184/086069
184/086070

Autor: Gallego Burgos, Antonio
Forma en la que compensará AENA al Ayuntamiento El Prat de Llobregat (Barcelona)
si la administración local realoja a las familias que actualmente residen en el barrio de
Las Palmeras (núm. reg. 123489)...................................................................................

64

Autor: Gallego Burgos, Antonio
Proyectos pendientes de ejecución en El Prat de Llobregat (Barcelona) para compensar las afectaciones de la última ampliación del aeropuerto de El Prat-Barcelona (núm.
reg. 123490) ...................................................................................................................

65

Autor: Gallego Burgos, Antonio
Motivos por los que AENA no comparte la propuesta de modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona, para recalificar la pastilla de terreno que ocupa el
barrio de Las Palmeras de El Prat de Llobregat en zona urbanizable y consolidar las
viviendas existentes (núm. reg. 123491) ........................................................................

65

Autor: Gallego Burgos, Antonio
Manifestación realizada por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona) a
AENA de su voluntad de consolidar el barrio de Las Palmeras (núm. reg. 123492) .....

65

Autor: Gallego Burgos, Antonio
Previsiones acerca de modificar el Plan Director del aeropuerto de Barcelona para
excluir a esta pastilla de terreno habitada de servidumbres aeroporturias (núm.
reg. 123493) ...................................................................................................................

65

Autor: Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Futuro de las instalaciones de la Guardia Civil en Ferrol (A Coruña) (núm.
reg. 123494) ...................................................................................................................

66

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Reconocimiento de los trienios, en el Subgrupo A1, del personal de la Escala Auxiliar
y del Cuerpo Auxiliar de Especialistas del Ejército de Tierra de los cursos afectados,
del XXXII al XXXV de la EAUX y del IX al XVI del CAE (núm. reg. 124516) .........

66

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Número de pensionistas que se verán afectados en la comarca de Ferrol (A Coruña)
por la congelación de sus retribuciones, como consecuencia del Real Decreto aprobado por el Gobierno, así como cuantía de la pensión media que cobran dichos pensionistas (núm. reg. 124517) ...............................................................................................

66

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Funcionarios de la Administración General del Estado que se verán afectados en la
comarca de Ferrol (A Coruña) la reducción de sus sueldos (núm. reg. 124518) ...........

67

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Incidencia de los recortes presupuestarios en la construcción del acceso por ferrocarril
al puerto exterior de El Ferrol (A Coruña) (núm. reg. 124519) .....................................

67

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Incidencia de los recortes presupuestarios en la construcción del polígono industrial
de San Pedro de Leixa y del pago de sus expropiaciones (núm. reg. 124520) ..............

67

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Construcción de una sexta fragata de la clase F.100 (núm. reg. 124521) ......................

67

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Presupuesto inicial y final de la construcción del buque Juan Carlos I (núm.
reg. 124522) ...................................................................................................................

68

11

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086071

184/086072
184/086073

184/086074

184/086075

184/086076

184/086077

184/086078

184/086079

184/086080

184/086081

184/086082

184/086083

184/086084

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Proyecto de almacenamiento de gas en Castellón, aprovechando el antiguo campo de
petróleo llamado Amposta, así como política comercial de apoyo al sector que está
haciendo el Gobierno (núm. reg. 124523)......................................................................

68

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Construcción de sus nuevos gaseros en España en lugar de Corea (núm. reg. 124524)

68

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Reducción de la subvención a la Oficina Española de Short Sea Shipping (transporte
marítimo de corta distancia) (núm. reg. 124525) ...........................................................

68

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Convenios firmados por el Ente Público Puertos del Estado y sus autoridades portuarias desde el 01/01/2009 (núm. reg. 124526) .................................................................

69

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Convenios firmados entre el Ente Público Puertos del Estado o alguna de sus autoridades portuarias con el Instituto Universitario de Estudios Marítimos (IUEM) (núm.
reg. 124527) ...................................................................................................................

69

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Manera en la que el Ente Público Puertos del Estado está fomentando y apoyando el
short sea shipping en España (núm. reg. 124528) ..........................................................

69

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Funcionamiento del Fondo de Garantías Recíproca para la construcción naval en España, así como propuesta presentada a la UE para la creación de un Sistema Europeo de
Garantías, conforme a lo expuesto en Leadership 2015 (núm. reg. 124529) .................

69

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Forma en la que se está afrontando la crisis que está atravesando el sector de construcción naval (núm. reg. 124530)........................................................................................

70

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Medidas para apoyar a la construcción naval en los dos últimos años (núm.
reg. 124531) ...................................................................................................................

70

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Evolución de accidentes marítimos durante los años 2008 y 2009, así como número de
los que no se ha podido determinar las causas que los motivaron (núm. reg. 124532) .

70

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Acciones para que los Estados miembros de la Unión Europea firmen, ratifiquen y pongan en práctica el Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratos para el Transporte
Internacional de Mercancías por Mar (Reglas de Rotterdam) (núm. reg. 124533) .......

70

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio
Acuerdo entre las Comunidades Autónomas y los armadores de los atuneros que faenan en el Océano Índico para prevenir la piratería y que llevan a bordo seguridad privada (núm. reg. 124534) ................................................................................................

70

Autor: Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Falta de elementos de seguridad vial en la N-VI a su paso por A Angustia en el municipio de Betanzos (A Coruña) (núm. reg. 124535) ........................................................

71

Autor: Cervera Soto, Santiago
Garantía de los servicios mínimos durnate la convocatoria de la jornada de huelga en
las oficinas de Correos de Navarra el día 10/06/2010 (núm. reg. 124538) ....................

71

12

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086085

184/086086

184/086087

184/086088

184/086089

184/086090

184/086091

184/086092

184/086093

184/086094

184/086095

184/086096

184/086097

184/086098

184/086099

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Álvarez Álvarez, Amador
Motivo por el que se ha suspendido el concurso para la construcción de la plataforma
del tramo embalse de Alcántara-Garrovillas de la Línea de Alta Velocidad MadridExtremadura (núm. reg. 124539) ...................................................................................

72

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Álvarez Álvarez, Amador
Planes del Gobierno para la puesta en servicio de la Línea de Alta Velocidad MadridExtremadura (núm. reg. 124540) ...................................................................................

72

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Álvarez Álvarez, Amador
Razón por la que el Ministro de Fomento sostiene que el recorte presupuestario no
afectaría a la la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura (núm. reg. 124541)......

72

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Disminución sufrida por la oferta de empleo cualificado durante el año 2009 (núm.
reg. 124542) ...................................................................................................................

72

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Retraso que van a sufrir las obras de la autovía a su paso por el «Barranco de la Batalla» en Alcoy (Alicante) con motivo del recorte presupuestario (núm. reg. 124543) ....

72

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Obras de la provincia de Alicante que se encuentran en ejecución que van a sufrir
retraso con motivo del recorte presupuestario (núm. reg. 124544) ................................

73

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Obras de la provincia de Valencia que se encuentran en ejecución que van a sufrir
retraso con motivo del recorte presupuestario (núm. reg. 124545) ................................

73

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Obras de la provincia de Castellón que se encuentran en ejecución que van a sufrir
retraso con motivo del recorte presupuestario (núm. reg. 124546) ................................

73

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Porcentaje en el que va a afectar el recorte presupuestario al PEI (Plan Extraordinario
de Infraestructuras) (núm. reg. 124547) .........................................................................

73

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Proyectos de la Secretaría de Estado de Cooperación en proceso o ejecución en el continente africano (núm. reg. 124548) ...............................................................................

73

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Proyectos de la Secretaría de Estado de Cooperación en proceso o ejecución en el continente asiático (núm. reg. 124549) ................................................................................

73

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Presupuesto que destina la Secretaría de Estado de Cooperación a proyectos en el continente africano (núm. reg. 124550) ...............................................................................

74

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Presupuesto que destina la Secretaría de Estado de Cooperación a proyectos en el continente asiático (núm. reg. 124551) ................................................................................

74

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Presupuesto que destina la Secretaría de Estado de Cooperación a proyectos en Sudamérica (núm. reg. 124552) .............................................................................................

74

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Cuantía del descenso del gasto en I+D durante el año 2009 (núm. reg. 124553) ..........

74

13

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086100

184/086101

184/086102

184/086103

184/086104

184/086105

184/086106

184/086107

Autor: Ferrando Sendra, María Amparo
Proyectos de la Secretaría de Estado de Cooperación en proceso o ejecución en Sudamérica (núm. reg. 124554) .............................................................................................

74

Autor: Pastor Julián, Ana María
Ramallo Vázquez, María Pilar
Pérez Arca, Jesús
Traslado y posterior ubicación de la futura fábrica de ENCE en la comarca de Pontevedra (núm. reg. 124555) ...............................................................................................

74

Autor: Domínguez González, Manuel
Cuantía de las ayudas solicitadas al amparo de las medidas previstas en la Ley 3/2010,
de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias
Comunidades Autónomas (núm. reg. 124556) ...............................................................

75

Autor: Domínguez González, Manuel
Incidencia de los recortes y minoraciones presupuestarias en las partidas destinadas a
las ayudas para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas (núm. reg. 124557) ......

75

Autor: Domínguez González, Manuel
Incidencia de los recortes y minoraciones presupuestarias en las partidas destinadas a
las ayudas contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se
regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica en el año 2010 (núm. reg. 124558).

75

Autor: Villalobos Talero, Celia
Moreno Bonilla, Juan Manuel
Chacón Gutiérrez, María Begoña
Souvirón García, Federico
González Muñoz, Ángel Luis
Reuniones de la comisión integrada por los grupos políticos con representación en el
Ayuntamiento de Archidona y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
para estudiar las circunstancias relativas a la instalación del nuevo centro penitenciario
en dicha localidad (núm. reg. 124559) ...........................................................................

75

Autor: Villalobos Talero, Celia
Moreno Bonilla, Juan Manuel
Chacón Gutiérrez, María Begoña
Souvirón García, Federico
González Muñoz, Ángel Luis
Incidencia de las limitaciones de gasto público impuestas por la Unión Europea al
Gobierno en la construcción del centro penitenciario de Archidona (Málaga) (núm.
reg. 124560) ...................................................................................................................

76

Autor: Villalobos Talero, Celia
Moreno Bonilla, Juan Manuel
Chacón Gutiérrez, María Begoña
Souvirón García, Federico
González Muñoz, Ángel Luis
Origen de las filtraciones producidas en el túnel construido en Archidona (Málaga)
para el paso del AVE en su trayecto hacia Granada (núm. reg. 124561) .......................

76

14

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086108

184/086109

184/086110

184/086111

184/086112

184/086113

184/086114

184/086115

184/086116

184/086117

184/086118

184/086119

184/086120

184/086121

Autor: Villalobos Talero, Celia
Moreno Bonilla, Juan Manuel
Chacón Gutiérrez, María Begoña
Souvirón García, Federico
González Muñoz, Ángel Luis
Abolición de la presencia de los cuerpos militares en la Semana Santa de Málaga con
la aprobación del nuevo reglamento de honores militares (núm. reg. 124562) .............

76

Autor: Camarero Benítez, Susana
Incidencia de la huelga de RENFE del día 28/05/2010 en la provincia de Valencia
(núm. reg. 124563) .........................................................................................................

76

Autor: Camarero Benítez, Susana
Voluntad del Gobierno de cumplir con la Comunitat Valenciana y darle el volumen de
inversión similar al peso de su población sobre el conjunto de comunidades autónomas
de régimen común (núm. reg. 124564) ..........................................................................

77

Autor: Camarero Benítez, Susana
Incidencia del recorte presupuestario en la Administración de Justicia en Valencia
(núm. reg. 124565) .........................................................................................................

77

Autor: Camarero Benítez, Susana
Incidencia del recorte presupuestario en el desarrollo e implantación de la nueva oficina judicial en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 124566) ..........................................

77

Autor: Camarero Benítez, Susana
Incidencia del recorte presupuestario en la llegada del AVE a Alicante y Castellón
(núm. reg. 124567) .........................................................................................................

77

Autor: Camarero Benítez, Susana
Voluntad del Gobierno de suscribir un segundo Protocolo de Carreteras 2010-2020 en
la Generalitat Valenciana (núm. reg. 124568) ................................................................

77

Autor: Camarero Benítez, Susana
Incidencia del recorte presupuestario en las actuaciones del Protocolo de Carreteras en
ejecución o en proyecto en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 124569) .....................

78

Autor: Camarero Benítez, Susana
Incidencia de la reducción en las inversiones en infraestructuras en las actuaciones
previstas en la Comunitat Valenciana vinculadas al 1% cultural (núm. reg. 124570) ...

78

Autor: Camarero Benítez, Susana
Medidas para evitar la destrucción de puestos de trabajo y ayudar a afrontar el difícil
escenario en el que se encuentran las empresas del mueble, la iluminación y el textilhogar (núm. reg. 124571) ...............................................................................................

78

Autor: Camarero Benítez, Susana
Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas de malos tratos durante los primeros cinco meses del año 2010 (núm. reg. 124572) .........................................................

78

Autor: Camarero Benítez, Susana
Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas de malos tratos en el mes de enero
del año 2010 (núm. reg. 124573) ...................................................................................

78

Autor: Camarero Benítez, Susana
Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas de malos tratos en el mes de febrero
del año 2010 (núm. reg. 124574) ...................................................................................

78

Autor: Camarero Benítez, Susana
Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas de malos tratos en el mes de marzo
del año 2010 (núm. reg. 124575) ...................................................................................

79

15

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086122

184/086123

184/086124

184/086127

184/086128

184/086129

184/086130

184/086131

184/086132

184/086133

184/086134

Autor: Camarero Benítez, Susana
Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas de malos tratos en el mes de abril
del año 2010 (núm. reg. 124576) ...................................................................................

79

Autor: Camarero Benítez, Susana
Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas de malos tratos en el mes de mayo
del año 2010 (núm. reg. 124577) ...................................................................................

79

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
Robles Orozco, Gonzalo
Herramientas que utiliza el Gobierno para la defensa de los Derechos Humanos en el
mundo y en España (núm. reg. 124579).........................................................................

79

Autor: Uriarte Ayala, Ignacio
Robles Orozco, Gonzalo
Número de cooperantes menores de 35 años que trabajan sobre el terreno dependientes del Estado (núm. reg. 124582) ..................................................................................

79

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al
Ministerio de Fomento, denominada: Alta Velocidad Cádiz-Jerez-Sevilla, a 31/12/2009
(núm. reg. 124583) .........................................................................................................

80

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento, denominada: Acceso ferrocarril Puerto de Algeciras,
a 31/12/2009 (núm. reg. 124584) ...................................................................................

80

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al
Ministerio de Fomento, denominada: Autovía Jerez-El Cuervo-Sevilla, a 31/12/2009
(núm. reg. 124585) .........................................................................................................

80

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al
Ministerio de Fomento, denominada: Línea Férrea Algeciras-Bobadilla, a 31/12/2009
(núm. reg. 124586) .........................................................................................................

80

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, denominada: Plan de Reindustrialización del Campo de Gibraltar, a 31/12/2009 (núm. reg. 124587)....................................

80

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, denominada: La Almoraima, S.A.,
a 31/12/2009 (núm. reg. 124588) ...................................................................................

81

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente
al Ministerio de Cultura, denominada: Ciudad del Flamenco en Jerez de la Frontera
(Cádiz), a 31/12/2009 (núm. reg. 124589) .....................................................................

81

16

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086135

184/086136

184/086137

184/086138

184/086139

184/086140

184/086141

184/086142

184/086143

184/086144

184/086145

184/086146

184/086147

184/086148

184/086149

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente
al Ministerio de Cultura, denominada: Fundación Teatro Villa Martín en Jerez de la
Frontera (Cádiz), a 31/12/2009 (núm. reg. 124590) ......................................................

81

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Efectivos destinados en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el distrito marítimo de Algeciras (Cádiz), a 31/12/2010 (núm. reg. 124591) ..........................................

81

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Catálogo de puestos de trabajo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras
(Cádiz) (núm. reg. 124592) ............................................................................................

81

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de horas de navegación realizadas por el Servicio Marítimo de la Guardia
Civil en Algeciras (Cádiz) en los años 2008 y 2009 (núm. reg. 124593) ......................

82

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de detenciones realizadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en
Algeciras (Cádiz) en los años 2008 y 2009 (núm. reg. 124594) ....................................

82

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Incautación de droga realizada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz) en los años 2008 y 2009 (núm. reg. 124595)............................................

82

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Efectivos destinados en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz),
a 31/12/2009 (núm. reg. 124596) ...................................................................................

82

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de reclusos extranjeros detenidos en la provincia de Cádiz, que han sido trasladados a sus países de origen para el cumplimiento de penas en el año 2009 (núm.
reg. 124597) ...................................................................................................................

82

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de patronos de embarcaciones con inmigrantes ilegales detenidos en la provincia de Cádiz en el año 2009 (núm. reg. 124598).......................................................

82

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Proyectos financiados en la provincia de Cádiz con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en el año 2009 (núm. reg. 124599) ...............................................................

83

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Obras en la provincia de Cádiz que se van a ver afectadas por la reducción del capítulo
VIII del Presupuesto del Ministerio de Fomento de 2010 (núm. reg. 124600)..............

83

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de víctimas mortales conocidas como consecuencia del naufragio en costas
gaditanas, de embarcaciones con inmigrantes ilegales que se dirigían a costas españolas en el año 2009 (núm. reg. 124601) ...........................................................................

83

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Plantilla de trabajadores de la estación de ferrocarril de Algeciras (Cádiz) a 31/12/2009
(núm. reg. 124602) .........................................................................................................

83

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de billetes falsos incautados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz en el año 2009 (núm. reg. 124603) ....................................

83

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de familias que tienen todos sus miembros en paro en la provincia de Cádiz a
31/05/2010 (núm. reg. 124604) ......................................................................................

84

17

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086150

184/086151

184/086152

184/086153

184/086154

184/086155

184/086156

184/086157

184/086158

184/086159

184/086160

184/086161

184/086162

184/086163

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de parados en la provincia de Cádiz que no cobran prestación por desempleo
(núm. reg. 124605) .........................................................................................................

84

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de personas detenidas por delitos contra la seguridad vial en la provincia de
Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124606) ..............................................................

84

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos de lesiones conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004 a 2009 en el municipio de Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 124607) ..........

84

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos contra la propiedad intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004 a 2009 en el municipio de Algeciras (Cádiz) (núm.
reg. 124608) ...................................................................................................................

84

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos de agresiones y abusos sexuales conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004 a 2009 en el municipio de Algeciras (Cádiz) (núm.
reg. 124609) ...................................................................................................................

84

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos de homicidios y de asesinatos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en los años 2004 a 2009 en el municipio de Algeciras (Cádiz) (núm.
reg. 124610) ...................................................................................................................

85

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos de secuestro conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004 a 2009 en el municipio de Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 124611) ..........

85

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de alumnos extranjeros que han alcanzado su titulación universitaria en el
año 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124612) .................................................

85

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Distribución del alumnado extranjero por titulaciones universitarias en el año 2009 en
la provincia de Cádiz (núm. reg. 124613) ......................................................................

85

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de expediente resueltos sobre las solicitudes hechas en el año 2009 por extranjeros, para la homologación de títulos académicos no universitarios en la provincia de
Cádiz (núm. reg. 124614)...............................................................................................

85

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de profesionales sanitarios que emplean terapias alternativas en la provincia
de Cádiz (núm. reg. 124615) ..........................................................................................

86

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Ingresos de la Dirección General de Tráfico (DGT) por expedientes sancionadores
terminados por pago, así como su previsión en diferentes años referidos a la provincia
de Cádiz (núm. reg. 124616) ..........................................................................................

86

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Inversiones de la Dirección General de Tráfico con cargo al programa de seguridad vial
referidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2009 (núm. reg. 124617)

86

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Actuaciones de señalización de tramos de concentración de accidentes que se realizaron en la provincia de Cádiz en el año 2009 (núm. reg. 124618) ..................................

86

18

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086164

184/086165
184/086166

184/086167

184/086168

184/086169

184/086170

184/086171

184/086172

184/086173

184/086174

184/086175

184/086176

184/086177

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Previsiones para la señalización y arreglo de tramos de concentración de accidentes en
la provincia de Cádiz (núm. reg. 124619) ......................................................................

86

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Puntos negros registrados en la provincia de Cádiz a 31/12/2009 (núm. reg. 124620) .

86

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Tramos de concentración de accidentes registrados en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 124621) ...................................................................................................................

87

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución presupuestaria a 31/12/2009 de distintos proyectos previstos en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 relativos a la provincia de
Cádiz (núm. reg. 124622)...............................................................................................

87

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Fecha prevista para la conclusión de las obras de la EDAR de Algeciras (Cádiz) (núm.
reg. 124623) ...................................................................................................................

87

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de empresas de la provincia de Cádiz que han presentado en el año 2009 una
declaración negativa del IVA correspondiente al ejercicio 2008, solicitando la devolución de ingresos (núm. reg. 124624) ..............................................................................

87

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de empresas en la provincia de Cádiz en el año 2009 por jóvenes menores
de 30 años (núm. reg. 124625) .......................................................................................

87

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de empresas creadas por mujeres en la provincia de Cádiz en el año 2009
(núm. reg. 124626) .........................................................................................................

87

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en
empresas radicadas en la provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124627)

88

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de alumnos que han solicitado el préstamo Renta Universidad para el
curso 2009/2010 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124628) .....................................

88

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de alumnos a los que les han concedido el préstamo Renta Universitaria para
el curso 2009/2010 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124629) .................................

88

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de trabajadores que percibieron indemnizaciones, salarios o abonos, procedentes del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en la provincia de Cádiz desde el
año 2004 (núm. reg. 124630) .........................................................................................

88

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Cuantía que abonó el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) únicamente en concepto
de indemnización, salarios o abonos en la provincia de Cádiz desde el año 2004 (núm.
reg. 124631) ...................................................................................................................

88

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente
al Ministerio de Fomento denominada: A-48 Autovía Algeciras-Vejer, a 31/12/2009
(núm. reg. 124632) .........................................................................................................

89

19

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086178

184/086179

184/086180

184/086181

184/086182

184/086183

184/086184

184/086185

184/086186

184/086187

184/086188

184/086189

184/086190

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al
Ministerio de Fomento denominada: A-7, Variante Algeciras-San Roque, a 31/12/2009
(núm. reg. 124633) .........................................................................................................

89

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Grado de ejecución y situación administrativa en la que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al
Ministerio de Fomento denominada: Estudio Informativo Ferroviario Costa del Sol,
a 31/12/2009 (núm. reg. 124634) ...................................................................................

89

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en Cádiz en el
año 2009 (núm. reg. 124635) .........................................................................................

89

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Actuaciones previstas en la provincia de Cádiz dentro del Plan Nacional de Restauración de Ríos (núm. reg. 124636) ....................................................................................

89

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de carteles, gastos de adquisición y colocación de los mismos realizados por
la Delegación del Gobierno de Cádiz en el marco de actuaciones del Plan E (núm.
reg. 124637) ...................................................................................................................

89

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de madres receptoras del denominado «cheque-bebé» en la provincia de
Cádiz el año 2009 (núm. reg. 124638) ...........................................................................

90

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de ciudadanos de la provincia de Cádiz beneficiarios de la devolución de cuatrocientos euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (núm.
reg. 124639) ...................................................................................................................

90

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Medidas para desarrollar sectores emergentes como el turismo solidario en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124640) ....................................................................................

90

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Estado del parque de viviendas sociales y logísticas de las Fuerzas Armadas en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124641) ...............................................................................

90

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Situación e incidencias del centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) entre 2004 y 2009
(núm. reg. 124642) .........................................................................................................

90

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos de pornografía infantil conocidos por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2009 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 124643) ...................................................................................................................

91

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 a 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124644) .

91

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos relacionados con el robo de herramientas, maquinaria y materiales
de empresas constructoras producidos durante el año 2009 en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 124645) .........................................................................................................

91

20

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086191

184/086192

184/086193

184/086194

184/086195

184/086196

184/086197

184/086198

184/086199

184/086200

184/086201

184/086202

184/086203

184/086204

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de unidades de psicofármacos intervenidos en centros escolares y sus entornos en la provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124646) ..........................

91

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de unidades de éxtasis intervenidos en centros escolares y sus entornos en la
provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124647) .........................................

91

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de unidades de speed intervenidos en centros escolares y sus entornos en la
provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124648) .........................................

91

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de gramos de cocaína intervenidos en centros escolares y sus entornos en la
provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124649) .........................................

92

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de gramos de heroína intervenidos en centros escolares y sus entornos en la
provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124650) .........................................

92

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de gramos de marihuana intervenidos en centros escolares y sus entornos en
la provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124651) .....................................

92

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de gramos de hachís intervenidos en centros escolares y sus entornos en la
provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124652) .........................................

92

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de entrevistas con los directores de centros educativos realizadas en la provincia de Cádiz durante los años 2008 y 2009, en relación a los planes estratégicos de
respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en centros escolares y sus
entornos y en las zonas de ocio y diversión (núm. reg. 124653) ...................................

92

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de inspecciones a establecimientos de ocio y diversión ralizadas en la provincia de Cádiz durante los años 2008 y 2009, en relación con los planes estratégicos de
respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en centros escolares y sus
entornos y en las zonas de ocio y diversión (núm. reg. 124654) ...................................

92

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de detenciones por tráfico de drogas en los centros escolares y sus entornos
realizadas en la provincia de Cádiz durante los años 2008 y 2009 (núm. reg. 124655)

93

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de puntos de venta de sustancias estupefacientes desactivados en el entorno
de centros escolares e institutos en la provincia de Cádiz durante los años 2008 y 2009
(núm. reg. 124656) .........................................................................................................

93

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de inmigrantes de los que se han acogido al Plan Retorno Voluntario en la
provincia de Cádiz durante el año 2009, a los que se les han concedido ayudas para el
viaje a sus países de origen (núm. reg. 124657).............................................................

93

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos cometidos por menores en la provincia de Cádiz durante el año 2009
(núm. reg. 124658) .........................................................................................................

93

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de extranjeros desempleados en la provincia de Cádiz en el año 2009 (núm.
reg. 124659) ...................................................................................................................

93

21

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086205

184/086206

184/086207

184/086208

184/086209

184/086210

184/086211

184/086212

184/086213

184/086214

184/086215

184/086216

184/086217

184/086218

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de jóvenes menores de 30 años desempleados en la provincia de Cádiz en el
año 2009 (núm. reg. 124660) .........................................................................................

93

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de mujeres desempleadas en la provincia de Cádiz en el año 2009 (núm.
reg. 124661) ...................................................................................................................

94

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de personas con discapacidad desempleadas en la provincia de Cádiz en el
año 2009 (núm. reg. 124662) .........................................................................................

94

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Cádiz en el
año 2009 (núm. reg. 124663) .........................................................................................

94

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de jóvenes menores de 30 años afiliados a la Seguridad Social en la provincia
de Cádiz en el año 2009 (núm. reg. 124664) .................................................................

94

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en la provincia de Cádiz en el
año 2009 (núm. reg. 124665) .........................................................................................

94

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social en la provincia
de Cádiz en el año 2009 (núm. reg. 124666) .................................................................

94

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2009
en la provincia de Cádiz, por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte
Terrestre, S.A. (SEITTSA), que no se han podido ejecutar al final del ejercicio (núm.
reg. 124667) ...................................................................................................................

95

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2009 en
la provincia de Cádiz, por la entidad empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que no se han podido ejecutar al final del ejercicio (núm.
reg. 124668) ...................................................................................................................

95

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2009 en la
provincia de Cádiz, por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio S.A.
(SEGIPSA), que no se han podido ejecutar al final del ejercicio (núm. reg. 124669)...

95

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2009 en la
provincia de Cádiz, por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, que no se han podido ejecutar al final del ejercicio (núm. reg. 124670) .....................................................

95

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número total de policías nacionales en activo, en la segunda actividad y en prácticas
en la comisaría de Algeciras (Cádiz), a fecha 01/01 de los años 2004 a 2009 (núm.
reg. 124671) ...................................................................................................................

95

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Medios materiales y humanos existentes para el control de los sistemas de vigilancia
electrónicos de condenados en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124672) ....................

96

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Medidas para superar el retraso de causas pendientes en los juzgados de violencia de
género en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124673) .....................................................

96

22

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086219

184/086220

184/086221

184/086222

184/086223

184/086224

184/086225

184/086226

184/086227

184/086228

184/086229

184/086230

184/086231

184/086232

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Balance sobre la aplicación del protocolo para la valoración de riesgo de violencia
contra la mujer en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124674) ........................................

96

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Presupuesto gastado por el Instituto de la Mujer durante el año 2009 destinado a asociaciones de mujeres de la provincia de Cádiz (núm. reg. 124675) ...............................

96

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de denuncias por malos tratos producidas en el centro de internamiento
de extranjeros (CIE) de La Piñera en Algeciras (Cádiz) durante el año 2009 (núm.
reg. 124676) ...................................................................................................................

96

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de pateras que han llegado a la Comunidad Autónoma de Andalucía durante
el año 2009 (núm. reg. 124677) .....................................................................................

96

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Datos sobre infracciones penales (delitos y faltas) producidas durante el año 2009 en
la provincia de Cádiz, así como evolución respecto al mismo período del año anterior
(núm. reg. 124678) .........................................................................................................

97

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de viviendas concedidas a las mujeres víctimas de violencia de género entre
enero y diciembre de 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124679) .....................

97

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de programas de formación y promoción de las mujeres realizadas en empresas de la provincia de Cádiz, subvencionados por el Gobierno y presupuesto destinado
a los mismos durante el año 2009 (núm. reg. 124680) ..................................................

97

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de distintivos en igualdad concedidos por el gobierno a empresas de la provincia de Cádiz, durante el año 2009, así como nombre de las empresas y motivos para
la concesión de los mismos (núm. reg. 124681) ............................................................

97

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Campañas de sensibilización y educación contra la violencia de género realizadas por
el Gobierno en colegios e institutos de la provincia de Cádiz, durante el año 2009
(núm. reg. 124682) .........................................................................................................

97

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de fiscales delegados en violencia de género en la provincia de Cádiz,
a 31/12/2009 (núm. reg. 124683) ...................................................................................

97

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de unidades forenses de valoración contra los malos tratos puestas en marcha
en la provincia de Cádiz, a 31/12/2009 (núm. reg. 124684) ..........................................

98

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Mujeres que se han beneficiado del programa de inserción socio-laboral para víctimas de violencia de género en la provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm.
reg. 124685) ...................................................................................................................

98

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Presupuesto ejecutado para el desarrollo e implementación del programa de inserción
socio laboral para víctimas de violencia de género para la provincia de Cádiz durante
el año 2009 (núm. reg. 124686) .....................................................................................

98

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de inmigrantes en situación irregular expulsados de la provincia de Cádiz
durante el año 2009 y su evolución respecto a años anteriores (núm. reg. 124687) ......

98

23

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086233

184/086234

184/086235

184/086236

184/086237

184/086238

184/086239

184/086240

184/086241

184/086242

184/086243

184/086244

184/086245

184/086246

184/086247

184/086248

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia de género firmados a 31/12/2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124688).....................................

98

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de sistemas de GPS implantados por instituciones penitenciarias a internos
condenados por violencia de género a fecha 31/12/2009 en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 124689) .........................................................................................................

98

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de internos por celda en el centro penitenciario Botafuegos en Algeciras
(Cádiz) a 31/12/2009 (núm. reg. 124690) ......................................................................

99

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de menores detenidos durante el año 2009 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 124691) ...................................................................................................................

99

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de denuncias por malos tratos presentadas por un progenitor contra su hijo en
el año 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124692) .............................................

99

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de hombres que cuentan con una orden de protección a 31/12/2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124693) ...............................................................................

99

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de hombres que han presentado denuncias por malos tratos en el año 2009 en
la provincia de Cádiz (núm. reg. 124694) ......................................................................

99

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de mujeres que cuentan con una orden de alejamiento a 31/12/2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124695) ...............................................................................

99

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de mujeres que cuentan con protección policial por padecer malos tratos
a 31/12/2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124696) ...........................................

100

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de mujeres que cuentan con una orden de protección a 31/12/2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124697) ...............................................................................

100

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de mujeres maltratadas que cuentan con tele asistencia móvil a 31/12/2009 en
la provincia de Cádiz (núm. reg. 124698) ......................................................................

100

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de mujeres inmigrantes asesinadas por sus parejas durante el año 2009 en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 124699) ..........................................................................

100

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Pensiones satisfechas a cargo del Fondo de Garantía para el Impago de Pensiones en el
año 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124700) .................................................

100

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Actuaciones realizadas por la Unidad de Violencia de Género de la Delegación General de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124701) ....................................................

100

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Presupuesto destinado al Plan de Acción para Discapacitados en el año 2009 en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 124702) ..........................................................................

101

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan de Atención a la Infancia y la Familia en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124703) ............................................................

101

24

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086249

184/086250

184/086251

184/086252

184/086253

184/086254

184/086255

184/086256

184/086257

184/086258

184/086259

184/086260

184/086261

184/086262

184/086263

184/086264

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Delitos contra la vida, integridad y libertad de las personas producidos en la provincia
de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124704) .........................................................

101

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguidad del Estado en los años 2004 a 2009 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 124705) ...................................................................................................................

101

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Evolución de la tasa de criminalidad de la provincia de Cádiz entre 2004 y 2009 (núm.
reg. 124706) ...................................................................................................................

101

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de ayudas sociales concedidas a mujeres víctimas de violencia de género
durante el año 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124707) ................................

101

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Ratio de funcionarios por preso que trabajan en la prisión de Algeciras (Cádiz) en cada
uno de los turnos laborales a 31/12/2009 (núm. reg. 124708) .......................................

102

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Incidentes ocurridos en la prisión de Algeciras (Cádiz) durante los últimos cinco años
(núm. reg. 124709) .........................................................................................................

102

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan de Atención a la Infancia y la Familia en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124710) ............................................................

102

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan Estatal de Voluntariado en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124711) ...............................................................................

102

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan de Acción para las Personas Mayores en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124712) ...........................................................

102

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan de Acción para Discapacitados en
la provincia de Cádiz (núm. reg. 124713) ......................................................................

102

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de internos fallecidos en la prisión de Algeciras (Cádiz) durante el año 2009
(núm. reg. 124714) .........................................................................................................

103

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Robos con violencia en el domicilio familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos del
Estado en el año 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124715) .............................

103

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de personas desempleadas que no reciben ninguna ayuda por el Estado desde
enero de 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124716) .........................................

103

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Personas que podrán acogerse a la prórroga de las prestaciones de 420 euros en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124717) ...............................................................................

103

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Importe del gasto en relación con el crédito comprometido del programa conocido
como 420 euros en 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124718) .........................

103

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de prestaciones de 420 euros reconocidas en 2009 en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 124719) .........................................................................................................

103

25

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086265

184/086266

184/086267

184/086268

184/086269

184/086270

184/086271

184/086272

184/086273

184/086274

184/086275

184/086276

184/086277

184/086278

184/086279

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de solicitudes de las prestaciones de los 420 euros así como de prestaciones
reconocidas en el mes de diciembre de 2009 y gasto comprometido para la provincia
de Cádiz (núm. reg. 124720) ..........................................................................................

104

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de personas desempleadas que no reciben ninguna ayuda del Estado en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 124721) ..........................................................................

104

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Personas que no podrán acogerse a la prórroga de las prestaciones de 420 euros en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 124722) ..........................................................................

104

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Importe del gasto en relación con el crédito comprometido del programa conocido
como 420 euros en 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124723) .........................

104

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de parados registrados que no perciben prestación por desempleo y que están
incluidos en las cifras de parados en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124724) ...........

104

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de parados registrados que no perciben prestación por desempleo y que han
sido excluidos de las cifras de parados por ser susceptibles de realizar cursos de formación en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124725) ....................................................

104

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Actuaciones para impulsar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral para
la provincia de Cádiz (núm. reg. 124726) ......................................................................

105

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de vuelos desviados en el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) durante
los años 2008 y 2009 (núm. reg. 124727) ......................................................................

105

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Tráfico de viajeros en el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) durante los
años 2008 y 2009 (núm. reg. 124728)............................................................................

105

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Municipios de la provincia de Cádiz que han firmado convenios de colaboración con
la Sociedad Estatal de Alquiler (núm. reg. 124729).......................................................

105

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de ciudadanos de diferentes nacionalides que a fecha 31/01/2010 llevan residiendo en la provincia de Cádiz de manera ilegal e ininterrumpidamente con anterioridad al 01/01/2006 (núm. reg. 124730) ...........................................................................

105

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Activos de RENFE transferidos a ADIF de acuerdo con la Ley del sector ferroviario en
la provincia de Cádiz (núm. reg. 124731) ......................................................................

106

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Cuantía recaudada por la Agencia Tributaria en concepto de Impuesto de Sociedades en
la provincia de Cádiz en los ejercicios económicos 2008 y 2009 (núm. reg. 124732) ..

106

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Coste económico de las actuaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124733) .............

106

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de beneficiados en materia de tele asistencia y ayuda a domicilio en la provincia de Cádiz durante el año 2009 (núm. reg. 124734)....................................................

106

26

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086280

184/086281

184/086282

184/086283

184/086284

184/086285

184/086286

184/086287

184/086288

184/086289

184/086290

184/086291

184/086292
184/086293

184/086294
184/086295

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Actuaciones llevadas a cabo por el SEPRONA durante el año 2009 en la provincia de
Cádiz (núm. reg. 124735)...............................................................................................

106

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Proyectos financiados con los fondos FEDER en la provincia de Cádiz en el año 2009
(núm. reg. 124736) .........................................................................................................

106

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Proyectos financiados en la provincia de Cádiz provenientes de Fondos de Cohesión 2000-2006 en el año 2009 (núm. reg. 124737).......................................................

107

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Proyectos financiados a través de la iniciativa comunitaria EQUAL en la provincia de
Cádiz en el año 2009 (núm. reg. 124738) ......................................................................

107

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Proyectos financiados en el sistema de incentivos regionales en la provincia de Cádiz
en el año 2009 (núm. reg. 124739).................................................................................

107

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Plazas de atención a menores de tres años cofinanciadas con la Junta de Andalucía en
los años 2004 al 2009 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 124740) .............................

107

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Previsiones acerca de la cantidad que se invertirá en el Plan Renove de Infraestructuras
Turísticas Privadas en la provincia de Cádiz en el año 2009 (núm. reg. 124741)..........

107

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos contra la propiedad intelectual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 al 2009 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 124742) ...................................................................................................................

107

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de dependientes a los que se les ha reconocido prestación e importe abonado desde que la Ley de Dependencia está en vigor en los municipios de Cádiz (núm.
reg. 124743) ...................................................................................................................

108

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de solicitudes aprobadas e importes de emancipación en los distintos municipios de la provincia de Cádiz en el año 2009 (núm. reg. 124744) .................................

108

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número total de inmigrantes detenidos por situación irregular en los años 2004 a 2009
en la localidad de Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 124745) ...............................................

108

Autor: Landaluce Calleja, José Ignacio
Número de delitos de malos tratos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los años 2004 a 2009 en el municipio de Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 124746)......

108

Autor: Montalbán Goicoechea, Josu
Previsiones acerca del Festival de Cine de San Sebastián (núm. reg. 124759)..............

108

Autor: Montalbán Goicoechea, Josu
Previsiones acerca del ingreso de la subvención de dos millones de euros, al ayuntamiento de Bakio (Vizcaya), para la construcción del futuro Museo Txakoli (»Txakolinaren Gunea») (núm. reg. 124760) ................................................................................

108

Autor: Gámez García, María de las Mercedes
Actuaciones en la provincia de Jaén con cargo al 1% cultural (núm. reg. 124761).......

109

Autor: Ros Martínez, Susana
Situación del proyecto del archivo histórico de Castellón (núm. reg. 124762) .............

109

27

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086296

184/086297

184/086298

184/086299

184/086300

184/086301
184/086302

184/086303
184/086304

184/086305

184/086306

184/086307

184/086308

184/086309

184/086310

Autor: Ros Martínez, Susana
Municipios de la provincia de Castellón que han recibido ayudas del Plan de mejoras
de bibliotecas escolares desde el año 2008, así como cuantía de las mismas (núm.
reg. 124763) ...................................................................................................................

109

Autor: Tomás García, Luis Juan
Actuaciones para impulsar el desarrollo y la proyección cultural de la ciudad de Málaga en la última década (núm. reg. 124764) ....................................................................

109

Autor: Tortosa Urrea, Vicenta
Apoyo recibido por las administraciones de las Comunidades Autónomas, en concreto en la Comunitat Valenciana, en relación con el Plan extraordinario de dotación de
fondos bibliográficos para bibliotecas públicas mantenido por el Ministerio de Cultura
(núm. reg. 124765) .........................................................................................................

109

Autor: Tortosa Urrea, Vicenta
Inversión realizada por el Ministerio de Cultura en los archivos de la Comunitat Valenciana, así como situación en que se encuentra su ejecución (núm. reg. 124766) ..........

110

Autor: Bar Cendón, José Manuel
Tasas de siniestralidad (accidentes por vehículos censados) en las Islas Baleares (núm.
reg. 124767) ...................................................................................................................

110

Autor: Bar Cendón, José Manuel
Balance de los controles de alcoholemia en las Islas Baleares (núm. reg. 124768) ......

110

Autor: Bar Cendón, José Manuel
Balance de los controles de consumo de sustancias estupefacientes en las carreteras de
Ibiza el verano de 2009 (núm. reg. 124769) ..................................................................

110

Autor: Bar Cendón, José Manuel
Actuaciones en materia de museos en la isla de Ibiza (núm. reg. 124770)....................

110

Autor: Gámez García, María de las Mercedes
Tasa de escolarización de 0 a 3 años en los municipios de la provincia de Jaén (núm.
reg. 124771) ...................................................................................................................

110

Autor: Gámez García, María de las Mercedes
Número de alumnos que se están beneficiando del Plan de Refuerzo, Orientación y
Apoyo (PROA) en los colegios de los municipios de Jaén (núm. reg. 124772) ............

111

Autor: Gámez García, María de las Mercedes
Número de nuevas plazas escolares creadas en la provincia de Jaén en el Plan Educa 3
(núm. reg. 124773) .........................................................................................................

111

Autor: Gámez García, María de las Mercedes
Número de alumnos que se están beneficiando del Programa de Altas Capacidades en
los colegios de la provincia de Jaén (núm. reg. 124774) ...............................................

111

Autor: Ros Martínez, Susana
Actuaciones que se han realizado en la provincia de Castellón desde el año 2008 dentro del Plan Educa 3, así como presupuesto dedicado a las mismas y municipios que
han recibido ayudas (núm. reg. 124775) ........................................................................

111

Autor: Torres Pérez, Ángel Víctor
Inversión en la creación de escuelas infantiles en los años 2004-2008 en la provincia
de Las Palmas (núm. reg. 124776) .................................................................................

111

Autor: Torres Pérez, Ángel Víctor
Inversión del Gobierno en la creación de escuelas infantiles en la provincia de Las
Palmas en la actual Legislatura (núm. reg. 124777) ......................................................

112

28

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086311

184/086312

184/086313

184/086314

184/086315

184/086316

184/086317

184/086318

184/086319

184/086320

184/086321

184/086322

Autor: Torres Pérez, Ángel Víctor
Inversión en la creación de escuelas infantiles en los años 1996 a 2004 en la provincia
de Las Palmas (núm. reg. 124778) .................................................................................

112

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General OECC
(núm. reg. 124779) .........................................................................................................

112

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (núm. reg. 124780)...........................................................

112

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General de
Medio Natural y Política Forestal (núm. reg. 124781) ..................................................

112

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General de
Recursos Agrícolas y Ganaderos (núm. reg. 124782) ....................................................

112

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural (núm. reg. 124783) ..........................................

113

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General de
Industrias y Mercados Alimentarios (núm. reg. 124784) ...............................................

113

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General del
Agua (núm. reg. 124785) ...............................................................................................

113

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General de
Orientación Pesquera (núm. reg. 124786)......................................................................

113

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General de
Recursos Pesqueros y Acuicultura (núm. reg. 124787) .................................................

113

Autor: Morán Fernández, Hugo Alfonso
Inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General de Servicios (núm. reg. 124788) ..............................................................................................

114

Autor: Herrera Torres, Joan
Denuncia por las autoridades locales de terceros países del incumplimiento de contratos o adulteración de precios en la ejecución de distintos proyectos por empresas
españolas en dichos países (núm. reg. 124790) .............................................................

114

29

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086323

184/086324
184/086325

184/086326

184/086327

184/086328

184/086329

184/086330

184/086331

184/086332

184/086333

184/086334

184/086335

184/086336

Autor: Herrera Torres, Joan
Negativa del Ministerio de Defensa a acceder a los archivos de los tribunales militares
de la Guerra Civil para disponer de información y documentación relacionada con
quienes sufrieron la represión franquista (núm. reg. 124791)........................................

115

Autor: Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Segunda fase del polígono industrial de Vilar do Colo (Fene) (núm. reg. 124811) .......

116

Autor: Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Ampliación del perímetro de seguridad demandado por el cuartel de la Guardia Civil
de Betanzos (núm. reg. 124816).....................................................................................

116

Autor: Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Industria, aprobado a instancias del
BNG, el 14 de abril para garantizar el acceso universal a la TDT (núm. reg. 124817) .

117

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Voluntad del Gobierno de Cuba de evolucionar hacia un sistema democrático (núm.
reg. 124819) ...................................................................................................................

117

Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Vigilancia del acto público que se celebró en el salón de actos del Jardín Botánico de
Valencia el día 10/06/2010, en el que se presentaba el documental Més enllá del mur,
sobre un viaje realizado por unos músicos a Palestina (núm. reg. 124820) ...................

118

Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Opinión del Gobierno acerca de los incrementos de las retribuciones de los consejeros
de las empresas del IBEX registrados en 2009 (núm. reg. 124821) ..............................

119

Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Retraso del Proyecto de Ley Orgánica de Libertad religiosa como consecuencia de
la entrevista celebrada por el Presidente del Gobierno con el Papa Benedicto XVI el
día 10/06/2010 en El Vaticano (núm. reg. 124822) ........................................................

119

Autor: Rodríguez-Salmones Cabeza, Beatriz
Fajarnés Ribas, Enrique
Constancia que se tiene del uso indebido de medios militares para fines particulares
(núm. reg. 124839) .........................................................................................................

119

Autor: Rodríguez-Salmones Cabeza, Beatriz
Fajarnés Ribas, Enrique
Medidas para impedir el uso indebido de medios militares para fines particulares (núm.
reg. 124840) ...................................................................................................................

119

Autor: Rodríguez-Salmones Cabeza, Beatriz
Fajarnés Ribas, Enrique
Procedimientos de control empleados para impedir el uso indebido de medios militares para fines particulares (núm. reg. 124841) ...............................................................

120

Autor: Rodríguez-Salmones Cabeza, Beatriz
Fajarnés Ribas, Enrique
Mecanismos de supervisión en el uso de los medios de transporte militar (núm.
reg. 124842) ...................................................................................................................

120

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Previsiones acerca de impedir que el imán de la mezquita Ennour, en Cartagena (Murcia), imponga ilegalmente el orden en un barrio de dicha ciudad (núm. reg. 124843) ..

120

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Opinión del Gobierno acerca de que un imán ejerza de autoridad pública de facto e
imponga su ley en una ciudad española (núm. reg. 124844) .........................................

120

30

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086337

184/086338

184/086339

184/086340

184/086341

184/086342

184/086343

184/086344

184/086345

184/086346

184/086347

184/086348

184/086349

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Aceptación del hecho de que en una democracia y un Estado de Derecho como España, el orden público sea impuesto en parte de su territorio por una autoridad religiosa
(núm. reg. 124845) .........................................................................................................

121

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Opinión del Gobierno acerca de la compatibilidad del ejercicio de la libertad individual con el hecho de que el imán de la mezquita Ennour, en Cartagena (Murcia),
imponga ilegalmente el orden en un barrio de dicha ciudad (núm. reg. 124846) ..........

121

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Opinión del Gobierno acerca de si es respetuoso con el orden constitucional el hecho
de que un imán imponga su credo musulmán como ley de facto en un barrio de una
ciudad española (núm. reg. 124847) ..............................................................................

121

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Opinión del Gobierno acerca de si algunos líderes religiosos de la comunidad islámica
están plenamente integrados en la sociedad, y que asumen los valores de tolerancia,
libertad y respeto que emanan de nuestra Constitución (núm. reg. 124848) .................

121

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Medidas para obligar a ciertos líderes religiosos de la comunidad musulmana a cumplir la Constitución y la Ley (núm. reg. 124849) ...........................................................

122

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Identificación de los tres Ministros que hicieron uso de tres aviones Falcon para viajar
el mismo día a la misma ciudad (Bruselas) (núm. reg. 124850) ....................................

122

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Costes generados por la utilización por tres Ministros de tres aviones Falcon para viajar el mismo día a la misma ciudad (Bruselas) (núm. reg. 124851)...............................

122

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Opinión del Gobierno sobre si es razonable derrochar el dinero de los contribuyentes
en hacer uso de tres aviones para tres Ministros para viajar el mismo día a la misma
ciudad (Bruselas) en esta época de crisis (núm. reg. 124852) .......................................

123

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Motivos por los que el Gobierno prefiere recortar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones para reducir el gasto del Estado, antes que recortar gastos de lujos
innecesarios en los viajes de los Ministros (núm. reg. 124853).....................................

123

Autor: García-Legaz Ponce, Jaime
Previsiones acerca de implementar un plan de austeridad en los viajes y desplazamientos de los altos cargos de la administración especialmente de los Ministros (núm.
reg. 124854) ...................................................................................................................

123

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Actuaciones realizadas en el ámbito de los abusos sexuales a menores desde el encargo
por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del estudio sobre la incidencia
de los abusos sexuales a menores en España, en el año 1994 (núm. reg. 124869) ........

123

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Bilbao que reconoce a un ciudadano inmigrante el derecho a obtener el permiso de
residencia y trabajo sin cumplir los requisitos que exige la Ley (núm. reg. 124870) ....

123

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Obras de mejora de la accesibilidad de las estaciones de cercanías de RENFE de la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 124871) .....................................................................

124

31

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086350

184/086351

184/086352

184/086353

184/086354

184/086355

184/086356

184/086357

184/086358

184/086359
184/086360

184/086361

184/086362

184/086363

184/086364

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca del soterramiento de la línea de tren convencional a su paso por la
ciudad de Girona (núm. reg. 124872) ............................................................................

124

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca del soterramiento de la línea de tren convencional a su paso por la
ciudad de Figueres (núm. reg. 124873) ..........................................................................

124

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de licitar el soterramiento de la línea de tren convencional a su paso
por la ciudad de Girona el año 2012 (núm. reg. 124874)...............................................

124

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Motivos del aplazamiento de la construcción del soterramiento de la línea de tren convencional a su paso por la ciudad de Girona (núm. reg. 124875) ..................................

124

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de la llegada del tren de alta velocidad para viajeros a la frontera
francesa en 2012 (núm. reg. 124876) .............................................................................

125

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de licitar el desdoblamiento de la carretera N-II, en el tramo Caldes
de Malavella- Tordera (Girona), en el segundo semestre de 2010 (núm. reg. 124877) .

125

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de la firma de un convenio para la demolición del viaducto del tren
convencional a su paso por el ciudad de Girona (núm. reg. 124878) ............................

125

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Incidencia de las restricciones presupuestarias en la construcción de autovías en la
provincia de Girona (núm. reg. 124879) ........................................................................

125

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de licitar el desdoblamiento de la carretera N-260 entre Besalú y
Cabanelles (Girona) durante el año 2010 (núm. reg. 124880) .......................................

125

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de construir la variante de Olot (Girona) (núm. reg. 124881) .........

126

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Personación de miembros de la Seguridad del Estado de Cuba en la vivienda de Zoila
Hernández Díaz y Yuniet Reina Hernández, para hacerles saber que podrían ser acusadas de delitos contra la Seguridad del Estado, si seguían apoyando a las «Damas de
Blanco» en sus legítimas reivindicaciones (núm. reg. 124891) .....................................

126

Autor: Fernández Davila, María Olaia
Negativa del Consulado español en Santo Domingo a registrar matrimonios entre ciudadanos españoles y ciudadanos dominicanos (núm. reg. 124900) ...............................

126

Autor: Herrera Torres, Joan
Motivos por los que el Presidente del Gobierno ha aceptado protagonizar la revisión
de los ODM (Objetivos del Desarrollo del Milenio) junto con el Presidente de Ruanda
(núm. reg. 124960) .........................................................................................................

127

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la integración del Registro Integral de Violencia de Género de Navarra con el VIOGEN de la Administración del
Estado, a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124965) ............................................................

127

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la ejecución de un nuevo enlace
en la AP-68 a la altura de la localidad de Lodosa (Navarra) con dirección a Bilbao, a
fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124966) ............................................................................

127

32

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086365

184/086366

184/086367

184/086368

184/086369

184/086370

184/086371

184/086372

184/086373

184/086374

184/086375

184/086376

184/086377

184/086378

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Nueva Estación del Tren de
Alta Velocidad en Pamplona, a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124967) ..........................

128

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a al Ayuntamiento de Villafranca
(Navarra) para la rehabilitación del puente sobre el ferrocarril sito en dicha localidad,
a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124968) .........................................................................

128

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la vía conexión Milagro-Alfaro,
a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124969) .........................................................................

128

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Federación de Ikastolas de
Navarra, a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124970)...........................................................

128

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la remodelación del Colegio
Público Luis Gil de Sangüesa en Navarra, a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124971) .....

129

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la construcción de la escuela
taller del Ayuntamiento de Estella (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124972) .

129

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la ampliación del polígono industrial del Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm.
reg. 124973) ...................................................................................................................

129

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al polígono del Ayuntamiento de
Estella (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124974) ............................................

129

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a actuaciones de dinamización industrial en el Ayuntamiento de Estella (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm.
reg. 124975) ...................................................................................................................

130

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a actuaciones de dinamización
industrial en el Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm.
reg. 124976) ...................................................................................................................

130

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Fundación Centro de Energía Renovables (CENER) de Sarrigurren (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm.
reg. 124977) ...................................................................................................................

130

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Centro Tecnológico de Nuevas
Tecnologías de las Artes Audiovisuales en el Ayuntamiento de Estella (Navarra), a
fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124978) ............................................................................

131

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al proyecto de creación de un parque fluvial en Elizondo (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124979) .................

131

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la recuperación de «El Bocal»
(Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124980) ........................................................

131

33

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086379

184/086380

184/086381

184/086382

184/086383

184/086384

184/086385

184/086386

184/086387

184/086388

184/086389

184/086390

184/086391

184/086392

184/086393

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Parque Fluvial del Ebro a su
paso por Navarra, a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124981) ............................................

131

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la realización de la vía verde
entre Soria y Castejón de Ebro (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124982) ......

132

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Ayuntamiento de Tudela
(Navarra) para el Festival de Jóvenes Orquestas de Tudela, a fecha 17/06/2010 (núm.
reg. 124983) ...................................................................................................................

132

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Asociación Gayarre de Amigos
de la Ópera de Navarra (AGAO) para el desarrollo de su temporada, a fecha 17/06/2010
(núm. reg. 124984) .........................................................................................................

132

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Ayuntamiento de Tudela para
la musealización del parque arqueológico Cerro de Santa Bárbara, a fecha 17/06/2010
(núm. reg. 124985) .........................................................................................................

132

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Coral de Cámara de Pamplona, a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124986)....................................................................

133

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Ayuntamiento de Tafalla para
la restauración de la cubierta del Convento de Recoletas, a fecha 17/06/2010 (núm.
reg. 124987) ...................................................................................................................

133

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Asociación Gayarre Amigos
de la Música (AGAO), a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124988) ....................................

133

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la construcción de una Casa de
Cultura y Biblioteca en Villava (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124989)......

134

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Coro de Cámara de Navarra, a
fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124990) ............................................................................

134

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Escuela Navarra de Teatro, a
fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124991) ............................................................................

134

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Federación de Coros de Navarra, a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124992) ...................................................................

134

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Festival de Teatro Clásico de
Olite (Navarra), a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124993) ...............................................

135

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Fundación Teatro Gayarre, a
fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124994) ............................................................................

135

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Banda La Pamplonesa, a fecha
17/06/2010 (núm. reg. 124995) ......................................................................................

135

34

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086394

184/086395

184/086396

184/086397

184/086398

184/086399

184/086400

184/086401

184/086402

184/086403

184/086404

184/086405

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Ópera de Cámara de Navarra,
a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124996) .........................................................................

135

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Orfeón Pamplonés, a
fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124997) ............................................................................

136

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada a la Orquesta Sinfónica de Navarra, a fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124998) ...................................................................

136

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Ayuntamiento de Zizur Mayor
(Navarra) para la adecuación de las piscinas municipales a la actual normativa, a
fecha 17/06/2010 (núm. reg. 124999) ............................................................................

136

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Ejecución de la aplicación presupuestaria destinada al Ayuntamiento de Alsasua
(Navarra) para la adecuación de las instalaciones de la ciudad Deportiva Dantzaleku, a
fecha 17/06/2010 (núm. reg. 125000) ............................................................................

136

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Actuaciones en relación a San Pedro de la Rúa (Navarra), incluida en el listado de bienes del Camino de Santiago, de acuerdo a lo previsto en la Disposición Adicional 39
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (núm. reg. 125001)

137

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Actuaciones en relación a Santa María la Real de Sangüesa (Navarra), incluida en el
listado de bienes del Camino de Santiago, de acuerdo a lo previsto en la Disposición
Adicional 39 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (núm.
reg. 125002) ...................................................................................................................

137

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Actuaciones en relación a Santa María de Viana (Navarra), incluida en el listado de
bienes del Camino de Santiago, de acuerdo a lo previsto en la Disposición Adicional 39
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (núm. reg. 125003)

137

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Actuaciones en relación a la catedral de la Virgen María de Tudela (Navarra), incluida
en el Plan Nacional de Catedrales, de acuerdo a lo previsto en la Disposición Adicional 39 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (núm.
reg. 125004) ...................................................................................................................

137

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Actuaciones en relación a la catedral de la Asunción de Nuestra Señora de Pamplona
(Navarra), incluida en el Plan Nacional de Catedrales, de acuerdo a lo previsto en
la Disposición Adicional 39 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010 (núm. reg. 125005) .........................................................................................

138

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Actuaciones en relación al conjunto histórico de Roncesvalles (Navarra), de acuerdo
a lo previsto en la Disposición Adicional 39 de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010 (núm. reg. 125006)..................................................................

138

Autor: Herrera Torres, Joan
Previsiones acerca del etiquetado en braille en los comercios (núm. reg. 125031) .......

138

35

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427
Páginas

184/086406

Autor: Tardà i Coma, Joan
Canet Coma, Francesc
Existencia de algún comité de seguimiento para analizar el documento que recoge las
trayectorias que han realizado los aviones en el aeropuerto de Barcelona-El Prat de
Llobregat (núm. reg. 125097) ........................................................................................

139

Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
Preguntas para respuesta escrita RTVE
179/000491

179/000492

Autor: Camarero Benítez, Susana
Demandas de los ex trabajadores de RTVE por haber dejado de percibir la indemnización del último ERE (núm. reg. 124578) .......................................................................

139

Autor: Acebes Paniagua, Ángel Jesús
González Vázquez, Sebastián
Estado de los Proyectos, créditos comprometidos yobligaciones reconocidas relativas
a las inversiones reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para
2010, correspondientes a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en la
provincia de Ávila (núm. reg. 123408) ...........................................................................

139

36

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

2. ¿Puede informar el Gobierno español si, a través del personal de nuestra embajada en La Habana, se
ha contactado con el entorno de Ángel Egberto Escobedo Morales, a los efectos de conocer las condiciones
reales de su situación?
3. ¿Se compromete el Gobierno a transmitir al Gobierno de Cuba una petición expresa para que Ángel
Egberto Escobedo Morales reciba el tratamiento médico que requiere, garantizándose así su seguridad?

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados, para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2010.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/085937
184/085936

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

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, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Según noticias recibidas el Cardenal Jaime Ortega,
el pasado 11 de junio fue informado por el Gobierno de
Cuba del traslado de seis prisioneros hacia sus provincias de residencia y de la licencia extrapenal que se iba
a conceder a Ariel Sigler Amaya.
Esta realidad sólo puede responder al inicio de una
dinámica que debe dar lugar a la completa y absoluta
liberación de los presos políticos que existen en las cárceles de Cuba y de forma prioritaria de aquellos presos
políticos que se encuentran en delicado estado de
salud.
En caso contrario estas decisiones harían patente la
absoluta discrecionalidad con la que el Gobierno de
Cuba administra justicia de forma especial a los disidentes que se encuentran en las cárceles de la República.
Por todo ello y con objeto de conocer datos concretos
que puede tener el Gobierno tras reciente encuentro con
el Gobierno de Cuba se formulan las siguientes preguntas:

Según noticias recibidas el prisionero político Ángel
Egberto Escobedo Morales, desde la República de
Cuba, comunica que mantendrá la huelga de hambre
mientras no se produzca el diálogo solicitado entre el
Gobierno de la República de Cuba y la posición democrática en la isla y mientras no se permita que organismos internacionales inspeccionen las cárceles de dicho
país.
Ángel Egberto Escobedo Morales fue sacado de la
enfermería de la prisión «Cerámica Roja» el día 7 de
junio, a pesar de su delicado estado de salud y de la
recomendación del profesional sanitario en este sentido. Según parece, la decisión de sacarle de la enfermería fue adoptado por el Teniente Coronel Osmedy Roca
Morales y por el jefe de la prisión de apellido Guerra.
Con objeto de denunciar la actitud de las autoridades cubanas con este prisionero político y evitar que
este tipo de comportamiento caiga en el olvido en estos
momentos, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene información el Gobierno español de la
fecha en que el Gobierno de Cuba pondrá en libertad a
los presos políticos que se encuentran en mal estado de
salud y precisan asistencia médica?
2. Tras el reciente encuentro entre el Gobierno cubano con el Sr. Moratinos ¿Cuáles son los planes del

1. ¿Qué información tiene el Gobierno español de
los hechos descritos en esta iniciativa y que afectan al
prisionero político Ángel Egberto Escobedo Morales?
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Gobierno cubano en relación a los presos políticos que
existen hoy en las cárceles de Cuba?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

Según noticias recibidas Abel López Pérez, prisionero político, miembro fundador de la organización
Opositora Resurrección Martiana, se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 4 de junio, reiniciándola
así para reclamar su libertad y la de todos los presos
políticos encarcelados injustamente por la dictadura
política de Cuba.
Por todo ello y con objeto de denunciar los hechos
descritos anteriormente, se formulan las siguientes preguntas:

184/085938
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, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Qué informaciones tiene el Gobierno español
de los hechos descritos en esta iniciativa y que afectan
al prisionero político Abel López Pérez?
2. ¿Puede informar el Gobierno español si, a través de nuestra embajada en Cuba, se ha contactado con
el entorno Abel López Pérez, a los efectos de conocer
las condiciones reales de su situación?

Por nota firmada por Elizardo Sánchez, Portavoz de la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, se ha conocido la negativa, una vez más,
del Gobierno cubano para facilitar la visita de una misión
encabezada por el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la Tortura, el Profesor Manfred
Nowak. Según el mismo comunicado, la negativa responde al interés del Gobierno cubano por evitar que la opinión
pública internacional conozca el nivel de represión que
ejerce sobre la disidencia, usando para ello los distintos
instrumentos que dispone dicho régimen dictatorial.
Por todo ello y puesto que el Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Moratinos ha mantenido una reunión, al más
alto nivel, con el responsable de la política exterior de la
República de Cuba se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/085940
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, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Considera el Gobierno español que resultaría
de interés conocer la situación de Cuba en relación al
respeto de los derechos humanos como consecuencia
del trabajo que pudiera realizar el Profesor Nowak,
Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos
sobre la Tortura?
2. ¿Qué opinión tiene el Gobierno español en relación a la negativa del Gobierno cubano para formular
dicha visita? ¿Qué razones le ha dado el Gobierno cubano al Gobierno español en su reciente encuentro para
negar esta visita?

Según informaciones recibidas en el día de hoy,
lunes 14 de junio, Reyna Luisa Tamayo, madre de
Orlando Zapata Tamayo, preso de conciencia que murió
en una prisión de la República de Cuba tras 86 días de
huelga de hambre, denuncia el acoso sistemático que
está sufriendo ella y sus familiares por parte de las
autoridades cubanas.
Con objeto de involucrar al Gobierno de España en
el respeto de los derechos humanos de aquella República, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/085939

1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno español del
acoso que está sufriendo Reyna Luisa Tamayo por parte
de las Fuerzas de Seguridad de la República de Cuba?,
¿cuáles son las razones, por las que, en su opinión, se
está produciendo esta situación?

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
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2. ¿Transmitirá el Gobierno español al Gobierno
cubano su más enérgica protesta tras comprobar la situación de acoso que está sufriendo Reyna Luisa Tamayo?

la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
De las viviendas alquiladas en la provincia de Granada durante 2008, a través de la Agencia Estatal de
Alquileres, ¿cuál ha sido el coste medio para los usuarios de dicho alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/085941
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/085944
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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 Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.

¿Cuántas viviendas han sido alquiladas en la provincia de Granada a través de la Agencia Estatal de Alquileres durante 2008?

De las viviendas alquiladas en la provincia de Granada durante 2009, a través de la Agencia Estatal de
Alquileres, ¿cuál ha sido el coste medio para los usuarios de dicho alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/085942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/085945
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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 Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.

¿Cuántas viviendas han sido alquiladas en la provincia de Granada a través de la Agencia Estatal de Alquileres durante 2009?

¿Dónde (detállese municipio) se encuentran las viviendas alquiladas por la Agencia Estatal de Alquileres
en la provincia de Granada en 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.
184/085943
184/085946

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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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.

la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué países de mayoría musulmana fueron expulsados ciudadanos españoles durante el año 2008 en
razón de sus creencias religiosas?

¿Dónde (detállese municipio) se encuentran las viviendas alquiladas por la Agencia Estatal de Alquileres
en la provincia de Granada en 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/085950
184/085947

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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 Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.

¿De qué países de mayoría musulmana fueron expulsados ciudadanos españoles durante el año 2008 en
razón de sus creencias religiosas?

¿Cuántos ciudadanos españoles han sido expulsados
de países de mayoría musulmana en razón de sus creencias religiosas durante 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/085951
184/085948

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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 Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.
¿Cuántos ciudadanos españoles han sido expulsados
de países de mayoría musulmana en razón de sus creencias religiosas durante 2009?

¿Tiene el Ministerio de Educación, a través de sus
órganos territoriales, datos de absentismo escolar de
alumnos procedentes de familias emigrantes en las diferentes Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

184/085949

184/085952

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

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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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.

184/085955

¿Tiene el Ministerio de Educación, a través de sus
órganos territoriales, datos de absentismo escolar de
alumnos procedentes de familias de diferentes minorías
culturales?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
ancianos, que se hubieren producido en el ámbito de las
instituciones públicas, en la provincia de Granada, durante 2009, entendiendo por ancianos a personas mayores de 65 años?

184/085953
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.

184/085956

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
ancianos en la provincia de Granada, durante 2009, que
se hubieren producido en el ámbito familiar, entendiendo por ancianos a personas mayores de 65 años?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
ancianos, que se hubieren producido en el ámbito de las
instituciones públicas, en la provincia de Granada, durante 2008, entendiendo por ancianos a personas mayores de 65 años?

184/085954
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.

184/085957

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
ancianos en la provincia de Granada, durante 2008, que
se hubieren producido en el ámbito familiar, entendiendo por ancianos a personas mayores de 65 años?

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
ancianos, que se hubieren producido en el ámbito de las
instituciones privadas, en la provincia de Granada, du-
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rante 2009, entendiendo por ancianos a personas mayores de 65 años?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
menores, que se hubieren producido en el ámbito de
instituciones privadas, en la provincia de Granada
durante 2009?

184/085958
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada
por Granada, perteneciente 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.

184/085961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
ancianos, que se hubieren producido en el ámbito de las
instituciones privadas, en la provincia de Granada, durante 2008, entendiendo por ancianos a personas mayores de 65 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
menores, que se hubieren producido en el ámbito de
instituciones públicas, en la provincia de Granada, durante 2008?

184/085959
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/085962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
menores, que se hubieren producido en el ámbito de
instituciones privadas, en la provincia de Granada
durante 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
menores, que se hubieren producido en el ámbito de
instituciones públicas, en la provincia de Granada,
durante 2009?

184/085960
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
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¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

184/085963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
menores en la provincia de Granada, durante 2008, que
se hubieren producido en el ámbito familiar?
184/085966
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

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

184/085964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes al Ministerio de Defensa en la provincia de Ávila.

¿Cuál es el número de denuncias de malos tratos a
menores en la provincia de Granada, durante 2009, que
se hubieren producido en el ámbito familiar?

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

184/085965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

184/085967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes al Ministerio de Justicia en la provincia de Ávila.
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En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Subsecretaría y Servicios Generales del Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Ávila.

al Grupo Parlamentario Popular 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.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Economía y
Hacienda en la provincia de Ávila.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
184/085968

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

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

184/085970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Dirección General del Catastro
del Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia
de Ávila.
¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes al Instituto Nacional de Estadística
del Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia
de Ávila.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
184/085969
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
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Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

184/085971
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

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

184/085973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda
en la provincia de Ávila.
¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento en la provincia de Ávila.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
184/085972

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

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

184/085974
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento en la provincia de Ávila.

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

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en la provincia de Ávila.
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¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de Ávila.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

184/085975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

184/085977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Dirección General del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en la provincia de Ávila.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Confederación Hidrográfica del
Duero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino en la provincia de Ávila.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?
Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

184/085976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

184/085978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
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al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

184/085980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Confederación Hidrográfica del
Tajo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino en la provincia de Ávila.
¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura en la provincia de Ávila.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

184/085979

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

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

184/085981
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Agencia Estatal de Meteorología
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino en la provincia de Ávila.

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

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de Cultura del Ministerio de Cultura en
la provincia de Ávila.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?
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Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

184/085982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

184/085984
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes al Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música del Cultura del Ministerio de
Cultura en la provincia de Ávila.

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

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a Diversos Ministerios en la provincia
de Ávila.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

184/085983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

184/085985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Dirección General de Arquitectura y política de Vivienda del Ministerio de Vivienda en
la provincia de Ávila.
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En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Ávila.

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.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a Correos y Telégrafos, S.A. en la
provincia de Ávila.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
184/085986

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

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

184/085989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a Aguas del Duero, S.A. en la provincia de Ávila.
¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, S. A. (SEITTSA) en la provincia de Ávila.

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?
Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.

184/085988

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
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184/085990

184/085992

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
El Ministro de Fomento viajó a Galicia el día 17 de
abril para realizar un anuncio de mejora de la AP-9
entre Vigo-Teis y O Morrazo.
Abril de 2011 fue la fecha anunciada para el inicio
de la construcción de dos nuevos carriles en la AP-9,
ampliando el Puente de Rande con cinco metros a cada
lado y los accesos norte y sur de entrada al puente en
dirección Moaña y Cangas y en dirección Vigo.
Quisiéramos realizar en base a estas afirmaciones la
siguiente pregunta:

¿Resultado de la investigación realizada por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea en relación a la
suspensión del servicio de radio de alta frecuencia que
se vienen produciendo en el Centro de Control Aéreo
de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

¿Va a afectar el recorte presupuestario que tiene que
efectuar el Ministerio de Fomento a la ampliación del
Puente de Rande y a la canalización del tráfico entre
Vigo y O Morrazo?

184/085991
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ana María Pastor Julián, María Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

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

184/085993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular 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.

En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en la provincia de Ávila.
¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?

El día 29 de abril de 2010 el Delegado del Gobierno
en Galicia anunció que el Ministerio de Fomento subastará en los próximos meses las obras de la circunvalación de Pontevedra.
Estas obras que abarcarían los 11 kilómetros de
Vilaboa a la carretera de Campo Lameiro por A Ermida
estarían licitadas antes de que termine el año 2010,
incluyendo tanto el tramo entre Vilaboa y A Ermida
(carretera de Ponte Caldelas) como el comprendido

Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.
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entre A Ermida y Pilarteiros (carretera de Campo
Lameiro).
Quisiéramos realizar en base a estas afirmaciones la
siguiente pregunta:

¿Puede explicar el Gobierno en qué se basa para prescindir de la central nuclear de Sta. M.ª de Garoña y permitir la continuidad de la central nuclear de Alcaraz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Antonio Erias Rey, Diputado.

¿Va a afectar el recorte presupuestario que tiene que
efectuar el Ministerio de Fomento a la circunvalación
de Pontevedra?
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento priorizar
la autovía A-59 de nueva construcción sobre la A-57
que conectaría Pontevedra con la A-52?

184/085996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, 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, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ana María Pastor Julián, María Pilar Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

184/085994

¿Cuál es la postura del Gobierno en relación con la
continuidad, o no, de las centrales nucleares que verán
caducar sus licencias, en los próximos años? ¿Tiene fijado finalmente su lugar en el MIX energético español, a
medio y largo plazo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Antonio Erias Rey, Diputado.

184/085997

¿Cuáles son los Parques Tecnológicos que se están
ejecutando en Oviedo, según manifestó el Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial el Sr. Chaves González, en contestación parlamentaria el día 9 de junio de 2010, a pregunta del
Diputado don Juan José Matarí Sáez?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, 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, 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 junio
de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

El Ministerio de Industria y Comercio ha autorizado
la renovación de la licencia de la Central Nuclear de
Almaraz (CNA), para diez años más. Según declaraciones reiteradas del Gobierno, no piensa revocar la licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, se
pregunta al Gobierno.

184/085995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Erias Rey, 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede explicar el Gobierno la diferencia de criterio
en relación con ambas centrales, teniendo en cuenta que
las dos cumplen con todos los requisitos de seguridad,
tienen proyecto de operación a largo plazo y contribuyen
a minimizar las emisiones de CO2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Antonio Erias Rey, Diputado.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) junto a
cinco revisiones internacionales en los últimos 12 años
ha avalado la seguridad de la central nuclear de Garoña.
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184/085998

184/086000

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Según informe escrito de la Confederación Hidrográfica del Duero donde se alude al Plan Linde para describir zonas en la margen derecha del río Carrión a su
paso por la ciudad de Palencia, como la del sector 12,
que dice ser inundable excepto las hectáreas donde se va
a ubicar un nuevo hospital necesario y demandado para
todos los palentinos, quisiera conocer.

Si la Ley que facilita el desahucio exprés de los inquilinos morosos pretende reducir los plazos para que los propietarios puedan recuperar de forma rápida sus viviendas,
¿Por qué el Ministerio de Vivienda ha ampliado a 13
meses la cobertura de su seguro de impagos?

¿En qué fecha fue aprobado dicho Plan Linde?
¿Cuáles son los motivos que han impedido a día de
hoy dar informe de los sectores 3 y 13, también en la
margen derecha del río y colindantes con el del sector
12 sobre el que ya ha sido emitido informe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086001
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Celinda Sánchez García, Diputada.

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 al Gobierno de lsa que desea obtener respuesta por escrito.

184/085999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Economía y Hacienda el
transporte aéreo oficial de Defensa para uso exclusivo
del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

Según Convenio suscrito en el año 2007 entre el
Ayuntamiento de Palencia, el Ministerio de la Vivienda y
la Junta de Castilla y León, para la rehabilitación de 510
viviendas ubicadas en el barrio del Carmen y cuya edificación data del año 1943 y que afecta a unos mil vecinos,
y teniendo en cuenta que dicho Convenio tiene una
vigencia que va del 2007 al 2010, y a fecha de hoy dichas
obras no han dado comienzo, me gustaría conocer.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086002

¿Cuál ha sido la cantidad aportada por el Ministerio
de la Vivienda para llevar a cabo esta rehabilitación?
¿Hasta qué fecha tiene prevista la ampliación de
dicho Convenio cofinanciado por las tres administraciones anteriormente citadas?

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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Celinda Sánchez García, Diputada.
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¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Política Territorial el transporte aéreo oficial de Defensa para uso exclusivo del
Gobierno, para actos institucionales o no institucionales
desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

184/086005
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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086003

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún miembro del Ministerio de Defensa el transporte aéreo oficial de
Defensa para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086006

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación el transporte aéreo oficial de Defensa para
uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o
no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún miembro del Ministerio del Interior el transporte aéreo oficial de
Defensa para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

184/086004
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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086007

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún miembro del Ministerio de Justicia el transporte aéreo oficial de
Defensa para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.
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¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Educación el transporte
aéreo oficial de Defensa para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde
el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

184/086010
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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086008

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Trabajo e Inmigración el
transporte aéreo oficial de Defensa para uso exclusivo
del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún miembro del Ministerio de Fomento el transporte aéreo oficial de
Defensa para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

184/086011
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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086009
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino el transporte aéreo oficial de Defensa
para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el transporte aéreo oficial de Defensa para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

184/086012
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

Doña María Teresa García Sena, Diputada por la
provincia de Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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puesto 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.

Defensa para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Ciencia e Innovación el
transporte aéreo oficial de Defensa para uso exclusivo
del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

184/086015
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/086013
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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún miembro del Ministerio de Cultura el transporte aéreo oficial de
Defensa para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de la Presidencia el transporte
aéreo oficial de Defensa para uso exclusivo del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde
el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

184/086016
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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086014
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Sanidad y Política Social el
transporte aéreo oficial de Defensa para uso exclusivo
del Gobierno, para actos institucionales o no institucionales desde el año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún miembro del Ministerio de Igualdad el transporte aéreo oficial de
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En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086017
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.

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Presidencia en el Principado de Asturias?

¿Cuántas veces se ha utilizado por parte de algún
miembro del Ministerio de Vivienda el transporte aéreo
oficial de Defensa para uso exclusivo del Gobierno,
para actos institucionales o no institucionales desde el
año 2004?
¿Cuáles han sido los destinos de esos viajes?

184/086020

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

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.

184/086018

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.
¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Economía y Hacienda en el Principado
de Asturias?

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, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086021

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba un recorte de 6.045 millones de euros en
inversión pública.
¿Cómo afecta a las inversiones reales del Ministerio
de Fomento en el Principado de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

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.

184/086019

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Política Territorial en el Principado de
Asturias?

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, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.
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En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086022
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.

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Defensa en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086025
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en el
Principado de Asturias?

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, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086023
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Interior en el Principado de Asturias?

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, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086026

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Justicia en el Principado de Asturias?

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086024
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Educación en el Principado de Asturias?

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, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.
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En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086027
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.

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086030
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Trabajo e Inmigración en el Principado
de Asturias?

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, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086028

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

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.

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Cultura en el Principado de Asturías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086031
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

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.

184/086029

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Sanidad y Política Social en el Principado de Asturias?

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, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.
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En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086032
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.

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Igualdad en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086035
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Vivienda en el Principado de Asturias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

184/086033

¿Existe algún caso en España en los últimos 6 años,
en el que, para financiar un proyecto de modernización
de regadíos, se le pida aportación a los ayuntamientos
de los términos municipales afectados?

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, 10 de junio
de 2010.—Carlos López Riesco, Diputado.

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno
anunciaba recortes presupuestarios.

184/086036
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo afectan estos recortes en los proyectos del
Ministerio de Ciencia e Innovación en el Principado de
Asturias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—María Teresa García Sena, Diputada.

¿Cuál es la razón que justifica que para la ejecución
del proyecto de modernización de Regadíos del Canal
Bajo del Bierzo, el Ministerio a través de la empresa
Acuanorte, condicione la ejecución de las obras a la
contribución económica de los Ayuntamientos de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo?.

184/086034
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, 10 de junio
de 2010.—Carlos López Riesco, Diputado.
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¿Cuántos jóvenes de 30 años se encuentran en situación de desempleo en (provincias)?.

184/086037
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

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

184/086040
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos destinos de libre designación existen en la
Guardia Civil por comandancias?

Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.

184/086038

¿Cuántos jóvenes de 30 años se encuentran recibiendo la Renta de emancipación básica (provincias).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

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

184/086041
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Por qué ha tardado 4 años el Ministerio de Defensa en desbloquear el acuerdo sobre los terrenos de la
antigua Fábrica de San Carlos en San Fernando
(Cádiz)? ¿Por qué lo vincula con otro proyecto distinto? ¿No le parece una forma de actuar no acorde con
la lealtad institucional y de colaboración entre Administraciones?

Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.

¿Cuántos jóvenes están recibiendo becas del Estado
para formaciones universitarias y qué tipo de becas
son?

184/086039

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia,
y don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por
Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/086042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/086045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos jóvenes están recibiendo becas del Estado
para formaciones profesionales y qué tipo de becas son?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

¿Qué impresión tiene el Gobierno sobre las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarán en Madrid en el 2011?

184/086043
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/086046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar la reforma de la Ley del Consejo de la Juventud de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

¿De qué forma colaborará el Gobierno de España en
la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarán en Madrid en el 2011?

184/086044

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/086047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué actividades ha impulsado el Instituto de la
Juventud de España a favor de los jóvenes víctimas de
la crisis económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

¿Cree el Gobierno necesaria su colaboración concreta y específica en las Jornadas Mundiales de la Juventud
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de 2011 sabiendo que participarán alrededor de dos
millones de jóvenes de España y todo el mundo?

Coincidiendo con el luctuoso aniversario de los
sucesos acontecidos en Madrid el 11 de marzo de 2004,
los medios de comunicación se hicieron eco del proyecto multidisciplinar realizado por un equipo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones. Científicas (CSIC) denominado el «Archivo del Duelo».
Según informaciones de prensa, Con dicha investigación se pretendía «catalogar y estudiar lo que estaba
condenado a ser efímero», en concreto los objetos
(fotografías, dibujos, textos, etc.) que miles de personas
depositaron en las estaciones madrileñas en que tuvieron lugar los atentados.
Según se ha publicado, una vez finalizado el estudio, se ha hecho entrega del archivo a la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, si bien se anuncia que el
catálogo será accesible para su estudio por investigadores sociales, de donde puede deducirse que dichos objetos no estarán disponibles para su contemplación por la
ciudadanía a pesar de que los autores de la investigación han insistido en su protagonismo.
Por tódo ello se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

184/086048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores sociales dependen directamente del Gobierno de España?

¿Tiene previsto el CSIC o cualquier otro organismo
de la Administración pública dependiente del Gobierno
hacer accesible a la ciudadanía, vía musealización o
por cualquier otro procedimiento, la totalidad o una
parte de los objetos, textos y mensajes depositados por
miles de personas en las estaciones de Madrid en los
días siguientes al 11 de marzo de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

184/086049

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Uriarte Ayala, Diputado por Valencia, y
don Ángel Luis González Muñoz, Diputado por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/086051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

¿Qué ratio maneja el Gobierno de Trabajador Social
por habitante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Ángel Luis González Muñoz, Diputados.

El activista pro Derechos Humanos y opositor de la
liga Cívica Martiana Ernesto Rodríguez López fue víctima de un trato inhumano durante un operativo de
arrestos contra un grupo opositores que realizaba una
actividad pacifica en el Parque Central, en la ciudad de
La Habana.
Por todo ello y con objeto de conocer datos concretos sobre los hechos descritos en esta iniciativa se formulan las siguientes preguntas:

184/086050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

1.° ¿Tiene información el Gobierno Español de
los hechos escritos en esta pregunta?

62

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427

2.º ¿Entiende el Gobierno Español que los hechos
descritos en esta iniciativa son un claro reflejo de la
represión que sufren las voces de la disidencia interna
en la República de Cuba?

ficos, que atacan sus casas y les amenazan simplemente
por respuesta a la actividad de disidencia que realizan
los agredidos.
Así en el mes de mayo, fueron atacados en su
vivienda:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

Raisi Campanioni Corbalán: calle 45, entre 46 y 50,
4613, reparto 26 de Julio.
Reider Sosa Dieguez: calle 28, entre 47 y 49, reparto Pueblo Nuevo.
Sergio Santa Cruz Oviedo-Nario: calle 8, entre E y
F, 2053, reparto Micro 70.
Pedro Pablo Meneses Meneses: calle 37, entre 4 y
4b, 404, apartamento 8, reparto Micro 70.
Osvaldo Hernández Carrillo: calle 6, entre 55 y 57,
5501, reparto Nueva Gerona.

184/086052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

Con objeto de interesar al Gobierno sobre la presión
constante que la Policía Política Cubana ejerce, se formulan las siguientes preguntas de las que se desea obtener respuesta por escrito:

El activista por los Derechos Humanos, Óscar Sierra Hernández, vecino de La Habana, ha sido víctima
en distintas ocasiones de actos de represión y malos tratos por la Policía Cubana, por el mero hecho de su actividad política. Óscar Sierra Hernández es Secretario
General de la Liga Cívica Martiana.
Con objeto de interesar al Gobierno sobre la presión
constante que la Policía Política Cubana ejerce, se formulan las siguientes preguntas de las que se desea obtener respuesta por escrito:

1. ¿Puede informar el Gobierno a traves de nuestros representantes en La Habana si se ha contactado
con las personas afectadas para constatar los hechos?
2. ¿Puede informar el Gobierno si ha contactado
con el Gobierno de cuba a los efectos de conocer las
medidas que han adoptado por parte de la Policía Política en relación con lo acontecido y si han logrado identificar a los agresores?

1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de los hechos
descritos en esta iniciativa, que afectan al activista
Óscar Sierra Hernández de la ciudad de La Habana,
Republica de Cuba?
2. ¿Entiende en el Gobierno que hechos como los
descritos a fecha de hoy, 15 de junio, son un reflejo de
la actual represión que el Gobierno de Cuba ejerce
sobre las voces disidentes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/086054
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

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

184/086053
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Barrio de las Palmeras, sito en El Prat de Llobregat, es un conjunto de viviendas situado entre la ciudad
y las instalaciones del Aeropuerto de El Prat de Llobregat, en una pastilla de terreno calificada de subsistema
de protección aeroportuaria y por tanto, es de titularidad estatal.
El barrio fue creado en 1954, 22 años antes que 1976,
año en el que se elaboró el Plan General Metropolitano
que le otorga tal calificación.

Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
Un grupo de disidentes de la Isla de Pino, acusa la
Gobierno de la República de Cuba de preparar agresiones por miembros de la sociedad civil a opositores pací-
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¿Tiene intención AENA de expropiar las viviendas
situadas en el Barrio de Las Palmeras de El Prat de Llobregat? Detallando calendario y coste del proceso de
expropiación.

El barrio fue creado en 1954, 22 años antes que 1976,
año en el que se elaboró el Plan General Metropolitano
que le otorga tal calificación.
¿Tiene intención AENA de utilizar los terrenos ocupados por el Barrio de las Palmeras de El Prat de Llobregat para usos aeroportuarios vinculados al Aeropuerto de El Prat-Barcelona? ¿Cuál es el horizonte
temporal de esa hipotética utilización de los terrenos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2010.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/086055

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2010.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

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

184/086057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

El Barrio de las Palmeras, sito en El Prat de Llobregat, es un conjunto de viviendas situado entre la ciudad
y las instalaciones del Aeropuerto de El Prat de Llobregat, en una pastilla de terreno calificada de subsistema
de protección aeroportuaria y por tanto, es de titularidad estatal.
El barrio fue creado en 1954, 22 años antes que 1976,
año en el que se elaboró el Plan General Metropolitano
que le otorga tal calificación.

El Barrio de las Palmeras, sito en El Prat de Llobregat, es un conjunto de viviendas situado entre la ciudad
y las instalaciones del Aeropuerto de El Prat de Llobregat, en una pastilla de terreno calificada de subsistema
de protección aeroportuaria y por tanto, es de titularidad estatal.
El barrio fue creado en 1954, 22 años antes que
1976, año en el que se elaboró el Plan General Metropolitano que le otorga tal calificación.

¿Conoce AENA que en el Barrio de las Palmeras de
El Prat de Llobregat viven más de 40 familias que están
preocupadas por una expropiación indefinida en el
tiempo por parte de AENA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2010.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

¿Ha pactado AENA con el Ayuntamiento de El Prat
de Llobregat el realojo de los vecinos que viven en el
Barrio de Las Palmeras de dicha ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2010.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/086056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/086058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

El Barrio de las Palmeras, sito en El Prat de Llobregat, es un conjunto de viviendas situado entre la ciudad
y las instalaciones del Aeropuerto de El Prat de Llobregat, en una pastilla de terreno calificada de subsistema
de protección aeroportuaria y por tanto, es de titularidad estatal.

El Barrio de las Palmeras, sito en El Prat de Llobregat, es un conjunto de viviendas situado entre la ciudad
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y las instalaciones del Aeropuerto de El Prat de Llobregat, en una pastilla de terreno calificada de subsistema
de protección aeroportuaria y por tanto, es de titularidad estatal.
El barrio fue creado en 1954, 22 años antes que 1976,
año en el que se elaboró el Plan General Metropolitano
que le otorga tal calificación.

El Barrio de las Palmeras, sito en El Prat de Llobregat, es un conjunto de viviendas situado entre la ciudad
y las instalaciones del Aeropuerto de El Prat de Llobregat, en una pastilla de terreno calificada de subsistema
de protección aeroportuaria y por tanto, es de titularidad estatal.
El barrio fue creado en 1954, 22 años antes que
1976, año en el que se elaboró el Plan General Metropolitano que le otorga tal calificación.

¿Cómo compensará AENA al Ayuntamiento de El Prat
de Llobregat si finalmente la administración local realoja
a las familias que actualmente residen en este barrio?

Motivos por los cuales AENA no comparte la propuesta de modificación del Plan General Metropolitano
de Barcelona, para recalificar la pastilla de terreno que
ocupa el Barrio de las Palmeras de El Prat de Llobregat
en zona urbanizable y consolidar así las viviendas existentes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2010.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/086059

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2010.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

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

184/086061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

El Barrio de las Palmeras, sito en El Prat de Llobregat,
es un conjunto de viviendas situado entre la ciudad y las
instalaciones del Aeropuerto de El Prat de Llobregat, en
una pastilla de terreno calificada de subsistema de protección aeroportuaria y por tanto, es de titularidad estatal.
El barrio fue creado en 1954, 22 años antes que
1976, año en el que se elaboró el Plan General Metropolitano que le otorga tal calificación.

El Barrio de las Palmeras, sito en El Prat de Llobregat, es un conjunto de viviendas situado entre la ciudad
y las instalaciones del Aeropuerto de El Prat de Llobregat, en una pastilla de terreno calificada de subsistema
de protección aeroportuaria y por tanto, es de titularidad estatal.
El barrio fue creado en 1954, 22 años antes que
1976, año en el que se elaboró el Plan General Metropolitano que le otorga tal calificación.

¿Qué proyectos restan pendientes de ejecución en
El Prat de Llobregat para compensar las afectaciones
de la última ampliación del Aeropuerto de El Prat-Barcelona? Detallando calendario, presupuesto y grado de
ejecución del proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2010.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

¿El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat le ha
manifestado a AENA su voluntad de consolidar el
Barrio de las Palmeras de El Prat de Llobregat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2010.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/086060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/086062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Está en las previsiones del Ministerio la cesión al
ayuntamiento de Ferrol de dichas instalaciones, o bien
la permuta por otros terrenos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

El Barrio de las Palmeras, sito en El Prat de Llobregat, es un conjunto de viviendas situado entre la ciudad
y las instalaciones del Aeropuerto de El Prat de Llobregat, en una pastilla de terreno calificada de subsistema
de protección aeroportuaria y por tanto, es de titularidad estatal.
El barrio fue creado en 1954, 22 años antes que
1976, año en el que se elaboró el Plan General Metropolitano que le otorga tal calificación.

184/086064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito del Gobierno:

¿Tiene intención AENA de modificar el Plan Director del Aeropuerto de Barcelona para excluir a esta
pastilla de terreno habitada de servidumbres aeroportuarias?

¿Cuándo piensa reconocer el Gobierno los trienios,
en el Subgrupo Al, del personal de la Escala Auxiliar y
del Cuerpo Auxiliar de Especialistas del Ejército de
Tierra de los cursos afectados, del XXXII al XXXV de
la EAUX y del IX al XVI del CAE, a contabilizar desde
la fecha reconocida por la Ley 3712007 para la antigüedad de Teniente y con efectos económicos desde la
entrada en vigor de la propia Ley, tal y como se dispone
en la misma?
¿Cuántos militares se encuentran afectados por esta
cuestión?
¿Es consciente el Gobierno del perjuicio económico
que se está inflingiendo a estos militares, al margen de
los derivados de la aprobación del reciente Real Decreto que reduce el sueldo a los funcionarios, incluidos los
militares?
¿A cuánto ascendería el monto económico total de
acceder a la reclamación presentada por estos profesionales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2010.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/086063
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 al futuro de las instalaciones de la Guardia Civil en Ferrol.
Recientemente, el Ministerio del Interior, por medio
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado, se dirigió al ayuntamiento de
Ferrol para solicitar información urbanística y la modificación del Plan General de Ordenacion Municipal
para las instalaciones de la antigua Casa Cuartel de la
Guardia Civil en A Graña-Ferrol, así como para la
actual sede de la Guardia Civil en Ferrol.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

184/086065
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Interior para
ambas instalaciones?
¿Ha mantenido algún contacto con el ayuntamiento
de Ferrol para conocer su posición respecto a las propuestas del Ministerio?
De ser así, ¿le manifestó el ayuntamiento su interés
por alguna de las instalaciones mencionadas?

Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito del Gobierno:
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¿Cuántos pensionistas se verán afectados, en la
comarca de Ferrol, por la congelación de sus retribuciones, como consecuencia del Real Decreto aprobado
por el Gobierno?
¿Cuál es la pensión media que cobran los pensionistas de la comarca de El Ferrol?

¿Mantiene el Gobierno los plazos fijados para los
diferentes hitos de la construcción de esta infraestructura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/086068
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086066
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito del Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La 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
de la que desea obtener respuesta por escrito del
Gobierno:

¿De qué manera van a afectar los recortes presupuestarios necesarios para la reducción del déficit público, en
la construcción de del polígono industrial de San Pedro
de Leixa y del pago de sus expropiaciones?
¿Mantiene el Gobierno los compromisos adquiridos
para la finalización del polígono industrial citado?

¿Cuántos funcionarios de la Administración General del Estado, tanto civil como militar, se verán afectados, en la comarca de Ferrol, por la medida adoptada
por el Gobierno de la reducción de sus sueldos?
¿Cuántos funcionarios, tanto de la Administración
Civil como de la Militar, de cada unos de los grupos A,
B, C, D y E, se verán afectados por el Real Decreto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

184/086069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La 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 de las
que desea obtener respuesta por escrito del Gobierno:

184/086067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La 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
de la que desea obtener respuesta por escrito del
Gobierno:

¿Mantiene el compromiso el Gobierno de la construcción de una sexta fragata de la clase F.100?
¿Cuándo cree el Gobierno que estaría en disposición
de dar la «orden de ejecución»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

¿De qué manera van a afectar los recortes presupuestarios necesarios para la reducción del déficit
público, en la construcción del acceso por ferrocarril al
puerto exterior de El Ferrol?
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184/086070

184/086072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La 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 de las
que desea obtener respuesta por escrito del Gobierno:

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

¿Cuál era el presupuesto inicial de la construcción
del buque «Juan Carlos I» y a cuánto cree el Gobierno
que ascenderá el coste final?
En todo caso y a día de la fecha, ¿cuál es el desfase
presupuestario que se ha producido, ya, en la construcción de este buque?

¿Qué conversaciones ha mantenido el Gobierno con
Repsol para posibilitar la construcción de sus nuevos
gaseros en España en lugar de Corea?
¿Ha realizado el Gobierno español algún tipo de
gestión de apoyo al sector marítimo español (astilleros,
navieras, etc.) para conseguir que contratos como el de
los gaseros de Repsol se puedan firmar para que se
construyan estos barcos en España?
¿Es consciente el Gobierno de que estos gaseros, de
170.000 m3, se podrían haber construido en los astilleros de Puerto Real, si el Presidente del Gobierno hubiera cumplido su compromiso de negociar con la Unión
Europea, durante nuestra presidencia de turno, el levantamiento de las restricciones que pesan sobre Navantia,
del 20% de facturación civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

184/086071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La 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 de las
que desea obtener respuesta por escrito del Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

184/086073

¿Qué puede informar el Gobierno sobre un proyecto, en marcha, de almacenamiento de gas en Castellón,
aprovechando el antiguo campo de petróleo llamado
Amposta?
¿Es muy caro este proyecto, estratégico para el
suministro de gas, por retornar el gas contaminado y
tener que tratarlo?
¿A cuánto asciende?
¿Qué gestiones realiza el gobierno para que, construyéndose las dos plataformas tipo jacket en Dragados
Offshore, los «módulos de proceso», que componen la
partida de mayor valor, no tengan que construirse en
Estados Unidos de América?
¿No pudo apoyar el Gobierno español a la industria
española de Construcción Naval y haber conseguido
abaratar los precios y haber conseguido la contratación,
al menos, en idéntico precio que USA?
¿Qué política comercial de apoyo a este Sector está
haciendo este Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito del Gobierno.
¿Cuáles son lo motivos por los que el Presidente del
Ente Público Puertos del Estado ha pasado de ser un
ferviente defensor del transporte marítimo de corta distancia, Short Sea Shipping, y de su necesaria promoción, tal y como lo demuestran cantidad de declaraciones a medios de comunicación y trabajos publicados, a
dejarlo reducido a su más mínima expresión, al menos
para los puertos españoles, reduciendo a la más mínima
expresión la subvención a la Oficina Española de Short
Sea Shipping, dejándola en 6.000 euros, aduciendo la
necesidad de reducir el gasto del Organismo Público
que preside?
¿Cómo es posible, entonces, que al tiempo que
adoptaba esta solución, el Presidente del Ente Público

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.
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firmara un convenio con la CEPAL, organismo de la
ONU para promocionar el desarrollo económico en
América Latina, y que tiene como objetivo promocionar el transporte sostenible en esta región, incluido el
Short Sea Shipping?
¿Es cierta la cifra dada a conocer por la CEPAL, que
establece la aportación del Ente Público Puertos del
Estado en 348.000 euros, al convenio firmado para la
promoción del Short Sea Shipping en América Latina?

¿A cuánto ha ascendido la aportación estatal del
convenio y que beneficios ha recibido a cambio, en los
términos que fuere, el propio Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

184/086076

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

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

184/086074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito del Gobierno.

¿De qué manera está fomentando y apoyando el
Ente Público Puertos del Estado el Short Sea Shipping
en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

¿Cuál es la relación de convenios firmados por el
Ente Público Puertos del Estado y por cada una de sus
Autoridades Portuarias, con diferentes entidades españolas y extranjeras, desde el 1 de enero del año 2009?
¿A cuánto asciende el importe aportado por el Ente
o sus autoridades Portuarias, en cada uno de los convenios firmados?

184/086077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito del Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

184/086075
¿Baraja el Gobierno por el funcionamiento el Fondo
de Garantías Recíproca para la construcción naval en
España, tal y como se aprobó en el Congreso de los
Diputados, y adelantarse así a las propuestas de la propia UE?
¿Ha realizado el Gobierno español alguna propuesta
en este sentido, durante los meses que nos ha correspondido la Presidencia de Turno, e iniciar los estudios para
conseguir la creación de un Sistema Europeo de Garantías, conforme a lo expuesto en Leadership 2015?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito del Gobierno.
¿Ha firmado el Ente Público Puertos del Estado o
alguna de sus Autoridades Portuarias, algún convenio
con el Instituto Universitario de Estudios Marítimos
(IUEM), que precisamente ha sido dirigido por el Presidente del Ente Público Puertos del Estado hasta su
llegada a este cargo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.
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184/086078

184/086080

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito del
Gobierno.

Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito del Gobierno.
¿Cuál ha sido la evolución de accidentes marítimos
en España durante los años 2008 y 2009?
¿En cuántos de ellos no se ha podido determinar,
definitivamente, las causas que motivaron los accidentes?

En el primer trimestre de 2010 en España solamente
se han contratado tres remolcadores con 6.000 cgt, lo
que representa un 2% de la capacidad productiva en el
sector de construcción naval:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

¿De qué manera está afrontando el Gobierno la
gravísima crisis que está atravesando el sector de
construcción naval es España, que puede conducir a la
práctica desaparición de este Sector y la pérdida de
más de 35.000 puestos de trabajo directos y una cifra
cercana a los 150.000 puestos de trabajo indirectos y
todo ello sin tener el grave impacto que traería en las
zonas en las que se encuentran enclavados los astilleros, sus ciudades y entornos y el trabajo inducido por
un sector clave en la estrategia para el transporte mundial?

184/086081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito del Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

¿Qué acciones ha tomado el Ministerio de Fomento
para atender la petición del Parlamento Europeo a los
Estados miembros, de que firmen, ratifiquen y pongan
en práctica, lo antes posible, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratos para el Transporte Internacional del Mercancías, total o parcialmente por el Mar,
conocido como Reglas de Rotterdam, que establece un
nuevo régimen de responsabilidad en el transporte
marítimo?

184/086079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito del
Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno, en estos
dos últimos años, para apoyar a la construcción naval
en España?

184/086082
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

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

paso por el lugar conocido como A Angustia, en el
municipio de Betanzos?

1. ¿Qué acuerdo definitivo ha cerrado el Gobierno
con las Comunidades Autónomas y los Armadores de los
atuneros que faenan en el Océano Índico para prevenir la
piratería y que llevan a bordo seguridad privada?
2. ¿A cuánto asciende el importe mensual aportado por el Estado para que se pueda hacer efectiva la
vigilancia privada a bordo de los pesqueros?
3. ¿Qué cantidad abona el Estado por cada vigilante al mes, de los que se encuentran embarcados en
los buques pesqueros?
4. ¿Qué cantidad ha abonado el Estado en este
tiempo, desde que embarcaran los primeros vigilantes
de seguridad privada?

¿Sabe el Ministerio que en dicho núcleo de población se carece de los más básicos elementos de seguridad vial como son los pasos de peatones, carencias que
ponen en riesgo la vida de los ciudadanos cada vez que
deben cruzar esta travesía?
¿Está el Ministerio de Fomento dispuesto a dotar a
la N-VI a su paso por A Angustia de los suficientes
pasos de peatones así como de una adecuada señalización para limitar la excesiva velocidad a la que circulan
los coches por esta zona?
En caso afirmativo, ¿cuándo podrían los vecinos de
A Angustia contar con estos elementos que mejoren la
seguridad vial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/086083

184/086084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 185del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativa a la falta de elementos
de seguridad vial en la N-VI a su paso por A Angustia
en el municipio de Betanzos (A Coruña).

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

El municipio de Betanzos a la altura del lugar conocido como A Angustia, está atravesado por la N-VI.
Esta circunstancia y la falta de elementos viarios adecuados afectan a la seguridad vial en la zona.
La velocidad a la que circulan los vehículos, el
ancho de la vía y la ausencia de pasos para los peatones
suponen un riesgo para los vecinos de este lugar que se
ven obligados a cruzar dicha travesía cada vez que lo
necesitan para acceder a sus viviendas o realizar las
gestiones diarias.
Hay que reseñar que a lo largo de todo este núcleo
no existe ningún paso de peatones convenientemente
pintado y señalizado. En lo que respecta a los limites
de velocidad, tan sólo se cuenta con dos señales de
tráfico que resultan insuficientes para lograr rebajar la
velocidad de los coches a su paso por dicho núcleo de
población.
Dada la situación descrita y los problemas de seguridad vial observados, se realizan las siguientes preguntas:

Las oficinas de Correos de Navarra fueron convocadas ayer jueves 10 de junio de 2010 a una jornada de
huelga por CC 00, CSIF y CGT, y a nivel nacional por
Sindicato Libre, ESK e Intersindical Valenciana. El
lema del paro era «Por la viabilidad de Correos, contra
el apagón postal», en referencia al anteproyecto de ley
postal que a partir del 1 de enero de 2011 liberalizará el
mercado postal. El resultado de la convocatoria fueron
catorce oficinas cerradas de las 35 existentes en Navarra, y un seguimiento según los sindicatos del 70 por
ciento, mientras que Correos afirma que fue de un 26,38
por ciento. Entre las oficinas que cerraron sus puertas
se encuentra la central de Pamplona, situada en el Paseo
de Sarasate 9, que no abrió en todo el día a pesar de
contar con servicios exclusivos como el reparto de
paquetes y otros adicionales de apartado postal, fax,
tienda Telecor, prepagados, fotocopiadora, creamailing
y locutorio, Además de esta sede central de Correos
también permanecieron cerradas otras tres oficinas en
Pamplona (calle Amaya, Chantrea y Sancho el Fuerte).
Por ello se pregunta al Ministerio de Fomento:

¿Es consciente el Ministerio de Fomento de los problemas de seguridad vial existentes en la N-VI a su
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¿Por qué no se garantizaron los servicios mínimos
durante esta jornada de huelga en la central de Correos
de Pamplona?
Si Correos cifra en un 26,38 por ciento el seguimiento de la huelga por parte de sus trabajadores, ¿Por
qué permanecieron cerradas durante todo el día del jueves 10 de junio 14 oficinas y entre ellas la central de
Pamplona del Paseo Sarasate?

184/086087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales y don Amador Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2010.—Santiago Cervera Soto, Diputado.

¿Cuál es la razón que ha llevado al Ministro de
Fomento a sostener que el recorte presupuestario no
afectaría a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura?

184/086085
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Carlos Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.

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

184/086088
¿Cuál es el motivo por el que se ha suspendido el
concurso para la construcción de la plataforma del
tramo Embalse de Alcántara-Garrovillas de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y 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 junio
de 2010.—Carlos Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.

¿Qué disminución ha sufrido la oferta de empleo
cualificado durante el pasado año 2009, según el Ministerio de Trabajo?

184/086086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales y don Amador Álvarez Álvarez, Diputados por Cáceres, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

¿Cuáles son lo planes previstos por el Gobierno para
la puesta en servicio de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Extremadura dado el retraso que va a producirse como consecuencia de la suspensión del concurso
para la construcción de la plataforma del tramo Embalse de Alcántara-Garrovillas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086089

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y 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 junio
de 2010.—Carlos Floriano Corrales y Amador Álvarez Álvarez, Diputados.

¿Qué retraso van a sufrir las obras de la autovía a su
paso por el «Barranco de la Batalla» en Alcoy (Alican-
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te) con motivo del recorte presupuestario del Ministerio
de Fomento?

¿Qué obras de la provincia de Castellón que se
encuentren en ejecución van a sufrir retraso con motivo
del recorte presupuestario del Ministerio de Fomento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/086090
184/086093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y 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 obras de la provincia de Alicante que se
encuentren en ejecución van a sufrir retraso con motivo
del recorte presupuestario del Ministerio de Fomento?

¿En qué porcentaje va a afectar el recorte presupuestario del Ministerio de Fomento al PEI (Plan Extraordinario de Infraestructuras) presentado el pasado mes de
abril?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
184/086091
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086094

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y 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 obras de la provincia de Valencia que se
encuentren en ejecución van a sufrir retraso con motivo
del recorte presupuestario del Ministerio de Fomento?

¿Qué proyectos tiene actualmente en proceso o ejecución la Secretaría de Estado de Cooperación en el
continente africano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
184/086092
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086095

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

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

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

¿Qué proyectos tiene actualmente en proceso o ejecución la Secretaría de Estado de Cooperación en el
continente asiático?

¿Qué presupuesto destina la Secretaría de Estado de
Cooperación a proyectos en Sudamérica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/086099
184/086096

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuánto ha descendido el gasto español en I+D
durante el año 2009?

¿Qué presupuesto destina la Secretaría de Estado de
Cooperación a proyectos en el continente africano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/086100
184/086097

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y 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 proyectos tiene actualmente en proceso o ejecución la Secretaría de Estado de Cooperación en Sudamérica?

¿Qué presupuesto destina la Secretaría de Estado de
Cooperación a proyectos en el continente asiático?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/086101
184/086098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185y siguientes, del Reglamento de la

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene

74

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427

Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de la que desean obtener respuesta por escrito.

puesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

En el año 2018 finaliza la concesión administrativa
por parte de Costas. Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino sobre la ubicación de la fábrica
pastera ENCE en Lourizán. Pontevedra.
Quisiéramos realizar en base a esta afirmación las
siguientes preguntas:

Incidencia de los recortes y minoraciones presupuestarias, realizadas por el Gobierno, en las partidas
destinadas a las ayudas para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas,
previstas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo.

¿Qué pasos se han dado desde el Gobierno de
España para garantizar el traslado y posterior ubicación de la futura fábrica de ENCE en la comarca de
Pontevedra?
¿Existe alguna negociación entre la empresa ENCE
y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Manuel Domínguez González, Diputado.

184/086104

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/086102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Incidencia de los recortes y minoraciones presupuestarias, realizadas por el Gobierno, en las partidas
destinadas a las ayudas contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza
catastrófica en el año 2010.

Cuantía de las ayudas solicitadas al amparo de las
medidas previstas en la Ley 3/2010, de 10 de marzo,
por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los
daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades
Autónomas, desglosado por cada uno de los términos
municipales a los que son de aplicación las medidas
contempladas en la citada Ley.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Manuel Domínguez González, Diputado.

184/086105

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Manuel Domínguez González, Diputado.

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

184/086103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis-
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¿En cuántas ocasiones se ha reunido la comisión
integrada por los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Archidona y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para estudiar las circunstancias relativas a la instalación del
nuevo Centro Penitenciario en esa localidad? ¿A que
acuerdos han llegado?

¿Cuál es el origen de las filtraciones producidas en
el túnel construido en Archidona para el paso del AVE
en su trayecto hacia Granada? ¿Han sido subsanadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

184/086108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/086106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

La vinculación del ejército con la Semana Santa de
Málaga es histórica. La participación de los distintos
cuerpos militares: Tabor de Regulares, Brigada Paracaidista, Tercio de la Legión, Guardia Civil, Infantería
de Marina, Ejército del Aire, Infantería y Caballería,
constituye una tradición arraigada.

¿Cómo van a afectar a la construcción del Centro
Penitenciario de Archidona las limitaciones de gasto
público impuestas por la Unión Europea al Gobierno de
España?

¿Ha abolido el Gobierno la presencia de los cuerpos
militares en la Semana Santa de Málaga con la aprobación del nuevo reglamento de honores militares?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

184/086107

184/086109

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Susana Camarero Benítez, 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.
Datos conocidos por el Gobierno sobre incidencia
de la huelga de RENFE el día 28 de mayo de 2010 en la
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provincia de Valencia, trayectos cancelados y pasajeros
afectados.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Información del Gobierno sobre si el recorte presupuestario anunciado comprometerá el desarrollo e
implantación de la Nueva Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana.

184/086110
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

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

184/086113
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Voluntad del Gobierno de cumplir con la Comunidad Valenciana y darle el volumen de inversión similar
al peso de su población sobre el conjunto de Comunidades Autónomas de régimen común.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Información del Gobierno sobre si el recorte presupuestario anunciado afectará a la llegada del AVE a Alicante y Castellón o implicará algún retraso en la realización de las actuaciones previstas en el Plan de
Cercanías Ferroviarias presentado por el Ministro de
Fomento en el mes de abril en Valencia.

184/086111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/086114

Implicaciones para la Comunidad Valenciana del
recorte, que debido al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20
de mayo, va a tener en el ámbito de la Administración
de Justicia. Merma prevista en el Plan Estratégico para
la Modernización del Sistema de Justicia, que pudieran
afectar a la Comunidad Valenciana.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

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

184/086112

Voluntad del Gobierno de suscribir un segundo Protocolo de Carreteras 2010-2020 con la Generalitat
Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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afrontar el difícil escenario en el que se encuentran
las empresas del mueble, la iluminación y el textilhogar?

184/086115
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

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

184/086118
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Información del Gobierno sobre cómo afectará el
recorte presupuestario anunciado, a las actuaciones del
Protocolo de Carreteras en ejecución o en proyecto en
la Comunidad Valenciana.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas
de malos tratos durante los primeros cinco meses del
año 2010. Distribución por provincias. Edades y sexo
de los usuarios. Días de la semana y horas donde se
registra mayor volumen de llamadas. Nacionalidad de
los usuarios. Relación con la víctima de los mismos.

184/086116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/086119

¿Tiene previsto el Gobierno que la reducción en las
inversiones en infraestructuras aprobadas, afecte a las
actuaciones previstas en la Comunidad Valenciana vinculadas al 1% cultural?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas
de malos tratos en el mes de enero del año 2010. Distribución por provincias.

184/086117
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

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

184/086120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida para
evitar la destrucción de puestos de trabajo y ayudar a
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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.

184/086123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, 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.

Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas
de malos tratos en el mes de febrero del año 2010. Distribución por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas
de malos tratos en el mes de mayo del año 2010. Distribución por provincias.

184/086121

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

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

184/086124
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

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

184/086122

¿Qué herramientas utiliza el Gobierno para la
defensa de los Derechos Humanos en el Mundo y en
España?

Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas
de malos tratos en el mes de marzo del año 2010. Distribución por provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Gonzalo Robles
Orozco, Diputados.

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

184/086127
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de llamadas al teléfono 016 para víctimas
de malos tratos en el mes de abril del año 2010. Distribución por provincias.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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¿Cuántos Cooperantes menores de 35 años trabajan
sobre el terreno dependientes del Estado?

184/086130
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Ignacio Uriarte Ayala y Gonzalo Robles
Orozco, 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.

184/086128

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento, Autovía Jerez - El
Cuervo - Sevilla, denominación «2004 17 38 0976» a
31/12/2009.

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento, Alta Velocidad
Cádiz-Jerez-Sevilla, denominación «2000 17 20 0129»
a 31/12/2009.

184/086131
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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086129

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento, Línea Férrea
Algeciras-Bobadilla, denominación «2000 17 20 124»,
a 31/12/2009.

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento, Acceso ferrocarril
Puerto de Algeciras, denominación «2005 17 20 0780»,
a 31/12/2009.

184/086132
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Ciudad del Flamenco en Jerez de la Frontera (Cádiz),
a 31-12-2009.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Plan de Reindustrialización del Campo de Gibraltar
a 31-12-2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086135
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086133
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Cultura, denominado Fundación Teatro Villa Martín en Jerez de la Frontera (Cádiz),
a 31-12-2009.

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, denominado La Almoraima, S.A., a 31-12-2009.

184/086136
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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086134

Efectivos destinados en el Servicio Marítimo de
la Guardia Civil en el distrito marítimo de Algeciras
(Cádiz), a 31-12-2010.

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086137
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Cultura, denominado

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.

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.

Catálogo de puestos de trabajo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz).

Incautaciones de droga realizadas por el Servicio
Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz), en
los años 2008 y 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086138
184/086141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de horas de navegación realizadas por el
Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras
(Cádiz), en los años 2008 y 2009.

Efectivos destinados en el Servicio Marítimo de la
Guardia Civil en Algeciras (Cádiz), a 31/12/2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086139

184/086142

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de detenciones realizadas por el Servicio
Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz), en
los años 2008 y 2009.

Número de reclusos extranjeros detenidos en la
provincia de Cádiz que han sido trasladados a sus países de origen para el cumplimiento de las penas en el
año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086140
184/086143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

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

184/086146
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.

Número de patronos de embarcaciones con inmigrantes ilegales detenidos en la provincia de Cádiz en el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de víctimas mortales conocidas como consecuencia del naufragio en costas gaditanas, de embarcaciones con inmigrantes ilegales que se dirigían a costas españolas en el año 2009.

184/086144
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086147
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos que se han financiado en la provincia de
Cádiz con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en
el 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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086145

Plantilla de trabajadores de la Estación de Ferrocarril de Algeciras (Cádiz), a 31-12-2009.

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Obras de la provincia de Cádiz que se van a ver afectadas por los 1.200 millones de euros que el Ministro de
Fomento tiene que reducir el capítulo VIII del Presupuesto de 2010.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086148

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

83

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427

Número de billetes falsos incautados por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de
Cádiz en el año 2009.

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de personas detenidas por delitos contra
la Seguridad Vial en la provincia de Cádiz durante el
año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/086149
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086152

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Número de familias que tienen todos sus miembros
en paro en la provincia de Cádiz a 31-05-2010.

Número de delitos de lesiones conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004
a 2009 en el municipio de Algeciras (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/086150
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086153

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Número de parados en la provincia de Cádiz que no
cobran prestación por desempleo,

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004 a 2009 en el municipio de Algeciras
(Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/086151
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086154

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

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

184/086157
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.

Número de delitos de agresiones y abusos sexuales
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004 a 2009 en el municipio de Algeciras
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de alumnos extranjeros que han alcanzado
su titulación universitaria en el año 2009 en la provincia
de Cádiz.

184/086155

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086158
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.

Número de delitos de homicidios y de asesinatos
conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
los años 2004 a 2009 en el municipio de Algeciras
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Distribución del alumnado extranjero por titulaciones universitarias en el año 2009 en la provincia de
Cádiz.

184/086156

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086159
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.

Número de delitos de secuestro conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004 a 2009
en el municipio de Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de expedientes resueltos sobre las solicitudes hechas en el año 2009, por extranjeros para la ho-
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mologación de títulos académicos no universitarios en
la provincia de Cádiz.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Inversiones de la Dirección General de Tráfico, con
cargo al programa de Seguridad Vial referidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086160
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086163

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Número de profesionales sanitarios que emplean terapias alternativas en la provincia de Cádiz.

Actuaciones de señalización de tramos de concentración de accidentes que se realizaron en la provincia
de Cádiz en el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086161
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086164

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Ingresos de la Dirección General de Tráfico (DGT)
por expedientes sancionadores terminados por pago, así
como su previsión en diferentes años referidos a la provincia de Cádiz.

Previsiones para la señalización y arreglo de tramos
de concentración de accidentes en la provincia de
Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086162
184/086165

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene

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
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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.

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

Relación completa de puntos negros registrados en
la provincia de Cádiz, a 31/12/2009.

Fecha prevista para la conclusión de la obras de la
EDAR de Algeciras (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086166

184/086169

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Relación completa de tramos de concentración de
accidentes registrados en la provincia de Cádiz.

Número de empresas de la provincia de Cádiz que
han presentado en el año 2009 una declaración negativa
del IVA, correspondiente al ejercicio 2008, solicitando
la devolución de ingresos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/086167
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086170

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Grado de ejecución presupuestaria a 31/12/2009 de
distintos proyectos previstos en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, relativos a la
provincia de Cádiz.

Número de empresas que se han creado en la provincia de Cádiz en el año 2009 por jóvenes menores de
30 años.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086168
184/086171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 empresas que se han creado en la provincia de Cádiz en el año 2009 por mujeres.

Número de alumnos a los que les han concedido el
préstamo Renta Universidad para el curso 2009/2010
en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086172
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086175

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Número de trabajadores afectados por expedientes
de Regulación de Empleo (ERE) en empresas radicadas
en la provincia de Cádiz durante el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de trabajadores que percibieron indemnizaciones, salarios o abonos, procedentes del Fondo de
Garantía Salarial (FOGASA) en la provincia de Cádiz
desde el año 2004, en la provincia de Cádiz.

184/086173

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086176
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.

Número de alumnos que han solicitado el préstamo
Renta Universidad para el curso 2009/2010, en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Cuantía que abonó el Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA) únicamente en concepto de Indemnización, salarios o abonos en la provincia de Cádiz desde
el año 2004.

184/086174

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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
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puestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento, Estudio Informativo Ferroviario Costa del Sol, denominación «2005 17
40 0131» a 31/12/2009.

184/086177
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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086180
¿En qué grado de ejecución y situación administrativa
se encuentra la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al
Ministerio de Fomento, A-48, Autovía Algeciras-Vejer,
denominación «1998 17 38 3305» a 31/12/2009?

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Qué número de matrimonios entre personas del
mismo sexo que se han celebrado en Cádiz a lo largo
del año 2009?

184/086178
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086181
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente al Ministerio de Fomento, A-7, Variante
Algeciras-San Roque, denominación «2005 17 38
1003» a 31/12/2009.

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones previstas en la provincia de Cádiz dentro del Plan Nacional de Restauración
de Ríos.

184/086179

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086182
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

Grado de ejecución y situación administrativa en
que se encuentra la partida consignada en los Presu-
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de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/086185
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de carteles, gastos de adquisición y colocación de los mismos realizados por la Delegación del Gobierno de Cádiz en el marco de actuaciones del Plan E?

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Medidas para desarrollar sectores emergentes como
el turismo solidario en la provincia de Cádiz.
184/086183

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086186
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.

¿Cuál es el número de madres receptoras del denominado «cheque-bebe» en la provincia de Cádiz el
pasado año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Estado del parque de viviendas sociales y logísticas
de las Fuerzas Armadas en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/086187
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

¿Cuál es el número de ciudadanos de la provincia de
Cádiz beneficiarios de la devolución de cuatrocientos
euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF)?

Situación e incidencias del centro penitenciario de
Algeciras (Cádiz) entre 2004 y 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/086188

184/086191

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de delitos de pornografía infantil conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004 a 2009 en la provincia de Cádiz.

Número de unidades de psicofármacos intervenidas
en centros escolares y sus entornos de la provincia de
Cádiz durante el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086189
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086192

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Número de delitos contra el patrimonio conocidos
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los años 2004 a 2009 en la provincia de Cádiz.

Número de unidades de éxtasis intervenidos en centros escolares y sus entornos de la provincia de Cádiz
durante el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/086190
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086193

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Número de delitos conocidos relacionados con el
robo de herramientas, maquinaria y materiales de empresas constructoras, producidos durante el año 2009, en la
provincia de Cádiz.

Número de unidades de Speed intervenidos en centros escolares y sus entornos de la provincia de Cádiz
durante el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

91

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427

184/086194

184/086197

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de gramos de cocaína intervenidos en centros escolares y sus entornos de la provincia de Cádiz
durante el año 2009.

Número de gramos de hachís intervenidos en centros escolares y sus entornos de la provincia de Cádiz
durante el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086195

184/086198

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

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

Número de gramos de heroína intervenidos en centros escolares y sus entornos de la provincia de Cádiz
durante el año 2009.

Número de entrevistas con los directores de centros
educativos realizadas en la provincia de Cádiz durante
los años 2008 y 2009, en relación a los Planes Estratégicos de Respuesta Policial al Trafico Minorista y Consumo de drogas en centros escolares y sus entornos y
en las zonas de ocio y diversión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086196
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.

184/086199
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.

Número de gramos de marihuana intervenidos en
centros escolares y sus entornos de la provincia de
Cádiz durante el año 2009.

Número de inspecciones a establecimientos de ocio
y diversión realizadas en la provincia de Cádiz durante
los años 2008 y 2009, en relación con los Planes Estratégicos de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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Consumo de drogas en centros escolares y sus entornos
y en las zonas de ocio y diversión.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de inmigrantes de los que se han acogido al
Plan Retorno Voluntario en la provincia de Cádiz,
durante el año 2009, a los que se les han concedido
ayudas para el viaje a sus países de origen.

184/086200

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086203
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de detenciones por tráfico de drogas en los
centros escolares y sus entornos realizadas en la provincia de Cádiz durante los años 2008 y 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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de delitos cometidos por menores en la provincia de Cádiz durante el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/086204
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Número de puntos de venta de sustancias estupefacientes desactivados en el entorno de centros escolares
e institutos en la provincia de Cádiz durante los
años 2008 y 2009.

Número de extranjeros desempleados en la provincia de Cádiz en el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086202

184/086205

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor

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

Número de extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en la provincia de Cádiz en el año 2009.

Número de jóvenes menores de 30 años desempleados en la provincia de Cádiz en el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/086209
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086206

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Número de jóvenes menores de 30 años afiliados a
la Seguridad Social en la provincia de Cádiz en el
año 2009.

Número de mujeres desempleadas en la provincia
de Cádiz durante el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086210
184/086207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social
en la provincia de Cádiz en el año 2009.

Número de personas con discapacidad desempleados en la provincia de Cádiz en el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086208

184/086211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Número de personas con discapacidad afiliadas a la
Seguridad Social en la provincia de Cádiz y en el
año 2009.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Inversiones reales previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para 2009 en la provincia de
Cádiz, por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio S.A. (SEGIPSA), que no se han podido
ejecutar al final del ejercicio.

184/086212
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086215
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones reales previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para 2009 en la provincia de
Cádiz, por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA), que no se han
podido ejecutar al final del ejercicio.

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Inversiones reales previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para 2009 en la provincia de
Cádiz, por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
que no se han podido ejecutar al final del ejercicio.

184/086213
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086216
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones reales previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para 2009 en la provincia de
Cádiz, por la entidad empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que no se han
podido ejecutar al final del ejercicio.

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número total de policías nacionales en activo, en
segunda actividad y en prácticas en la comisaría de
Algeciras (Cádiz), a fecha 1 de enero de 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009.

184/086214

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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
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184/086217

184/086220

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Medios materiales y humanos existentes para el
control de los sistemas de vigilancia electrónicos de
condenados en la provincia de Cádiz.

Presupuesto gastado por el Instituto de la Mujer
durante el año 2009 destinado a Asociaciones de Mujeres de la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086218

184/086221

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Medidas para superar el retraso de causas pendientes en los Juzgados de Violencia de Género en la provincia de Cádiz.

Número de denuncias por malos tratos producidos
en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de
La Piñera en Algeciras (Cádiz) durante el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086219

184/086222

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Balance sobre la aplicación del protocolo para la
valoración de riesgo de violencia contra la mujer en la
provincia de Cádiz.

Número de pateras que han llegado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía durante el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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de Cádiz, subvencionados por el Gobierno y presupuesto destinados a los mismos durante el año 2009.

184/086223
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086226
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Datos sobre infracciones penales (delitos y faltas)
producidos durante el año 2009 en la provincia de
Cádiz, así cómo evolución respecto al mismo periodo
del año anterior.

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, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de distintivos en igualdad concedidos por
el gobierno a empresas de la provincia de Cádiz, durante el año 2009, así como nombre de las empresas y
motivos para la concesión del mismo.

184/086224

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086227
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.

Número de viviendas concedidas a las mujeres víctimas de violencia de género entre enero y diciembre
de 2009 en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Campañas de sensibilización y educación contra la
violencia de género realizados por el Gobierno en
colegios e institutos de la provincia de Cádiz durante
el año 2009.

184/086225
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.

184/086228
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

Número de programas de formación y promoción
de las mujeres realizadas en empresas de la provincia
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de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de fiscales delegados en violencia de género, en la provincia de Cádiz, a 31/12/2009.

Presupuesto ejecutado para el desarrollo e implementación del programa de inserción socio laboral para
víctimas de violencia de género para la provincia de
Cádiz durante el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/086229
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086232

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Número de unidades forenses de valoración contra
los malos tratos puestos en marcha en la provincia de
Cádiz, a 31/12/2009.

Número de inmigrantes en situación irregular expulsados de la provincia de Cádiz durante el año 2009, y
su evolución respecto a años anteriores.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/086230
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086233

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

Mujeres que se han beneficiado del programa de
inserción socio-laboral para víctimas de violencia de
género en la provincia de Cádiz durante el año 2009.

Número de contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia de género firmados a 31/12/2009, en
la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/086231
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086234

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 sistemas de GPS implantados por instituciones penitenciarias a internos condenados por violencia de género a fecha 31/12/2009, en la provincia de
Cádiz.

Número de denuncias por malos tratos presentadas
por un progenitor contra su hijo en el año 2009, en la
provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086238
184/086235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de hombres que cuentan con una orden de
protección, a 31/12/2009, en la provincia de Cádiz.

Número de internos por celda en el centro penitenciario Botafuegos en Algeciras (Cádiz) a 31/12/2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086239
184/086236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de menores detenidos durante el año 2009,
en la provincia de Cádiz.

Número de hombres que han presentado denuncias
por malos tratos en el año 2009, en la provincia de
Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086237

184/086240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

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

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

Número de mujeres que cuentan con una orden de
alejamiento, a 31/12/2009, en la provincia de Cádiz.

Número de mujeres maltratadas que cuentan con la
tele asistencia móvil que ofrece el Gobierno, a 31/12/2009,
en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086241

184/086244

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mujeres que cuentan con protección
policial por padecer malos tratos a 31/12/2009, en la
provincia de Cádiz.

Número de mujeres inmigrantes asesinadas por sus
parejas durante el año 2009, en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086245
184/086242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de mujeres que cuentan con una orden de
protección a 31/12/2009, en la provincia de Cádiz.

Pensiones satisfechas a cargo del Fondo de Garantía
para el Impago de Pensiones en el año 2009, en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086243

184/086246

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

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
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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.
Actuaciones realizadas por la Unidad de Violencia
de Género de la Delegación General de Cádiz durante
el año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Delitos contra la vida, integridad y libertad de las
personas producidas en la provincia de Cádiz durante el
año 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086247
184/086250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Presupuesto destinado para el Plan de Acción para
Discapacitados en el año 2009 en la provincia de
Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.
Número de delitos de corrupción de menores conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004-2009 en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086248
184/086251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan
de Atención a la Infancia y la Familia en la provincia de
Cádiz.

Evolución de la tasa de criminalidad de la provincia
de Cádiz entre 2004 y 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086249

184/086252

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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 ayudas sociales concedidas a mujeres
víctimas de violencia de género durante el año 2009 en
la provincia de Cádiz.

Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan
de Atención a la Infancia y la Familia en la provincia de
Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086253

184/086256

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Ratio de funcionarios por preso que trabajan en la
prisión de Algeciras (Cádiz) en cada uno de los turnos
laborales a 31/12/2009.

Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan
Estatal del Voluntariado en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086257
184/086254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Incidentes ocurridos en la prisión de Algeciras
(Cádiz), durante los últimos cinco años.

Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan
de Acción para las personas Mayores en la provincia de
Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086255

184/086258

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

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

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.

Presupuesto destinado durante el año 2009 al Plan de
Acción para Discapacitados en la provincia de Cádiz.

Número de personas desempleadas que no reciben
ninguna ayuda por el Estado desde enero de 2009 en la
provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086259

184/086262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de internos fallecidos en la prisión de Algeciras (Cádiz), durante el año 2009.

Personas que podrán acogerse a la prórroga de las
prestaciones de 420 euros en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086260

184/086263

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Robos con violencia en el domicilio familiar conocidos por las Fuerzas y Cuerpos del Estado en el año 2009
en la provincia de Cádiz.

Importe del gasto en relación con el crédito comprometido del programa conocido como 420 euros en 2009
en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086261

184/086264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

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.

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

Número de prestaciones de 420 euros reconocidas
en 2009 en la provincia de Cádiz.

Personas que no podrán acoger a la prórroga de las
prestaciones de 420 euros en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086265

184/086268

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de solicitudes de las prestaciones de los 420
euros así como de prestaciones reconocidas en el mes
de diciembre de 2009, y gasto comprometido para la
provincia de Cádiz.

Importe del gasto en relación con el crédito comprometido del programa conocido como 420 euros en 2009
en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086269
184/086266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de personas desempleadas que no reciben
ninguna ayuda del Estado en la provincia de Cádiz.

Número de parados registrados que no perciben
prestación por desempleo y que están incluidos en las
cifras de parados en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086267

184/086270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

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.
Número de parados registrados que no perciben
prestación por desempleo y que han sido excluidos de
las cifras de parados por ser susceptibles de realizar
cursos de formación en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086271

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Tráfico de viajeros en el aeropuerto de Jerez de la
Frontera (Cádiz), durante los años 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086274

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones para impulsar la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral para la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—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.
Municipios de la provincia de Cádiz que han firmado convenios de colaboración para la Sociedad Estatal
de Alquiler.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086272
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.
Número de vuelos desviados en el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), durante los años 2008
y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086273

184/086275
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.
Número de ciudadanos de diferentes nacionalidades
que a fecha 31-01-2010 llevan residiendo en la provincia de Cádiz de manera legal e ininterrumpidamente
con anterioridad al 1-01-2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/086276

184/086279

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Activos de RENFE transferidos a ADIF de acuerdo
con la Ley del sector ferroviario en la provincia de Cádiz.

Número de beneficiados en materia de tele asistencia y ayuda a domicilio en la provincia de Cádiz durante el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086277
184/086280

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.
Cuantía recaudada por la Agencia Tributaria en concepto de Impuesto de Sociedades en la provincia de Cádiz en los ejercicios económicos 2008 y 2009.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086278

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.
Actuaciones llevadas a cabo por el SEPRONA durante el año 2009 en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086281

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Coste económico de cada una de las actuaciones del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
en la provincia de Cádiz durante el año 2009.

Proyectos financiados con los fondos FEDER en la
provincia de Cádiz en el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/086282

184/086285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Proyectos financiados en la provincia de Cádiz
provenientes de Fondos de Cohesión 2000-2006 en
el año 2009.

Plazas de atención a menores de tres años cofinanciadas con la Junta de Andalucía en los años 2004
al 2009 en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086283

184/086286

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Proyectos financiados a través de la iniciativa comunitaria EQUAL en la provincia de Cádiz, en el
año 2009.

Previsiones acerca de la cantidad que se invertirá en
el Plan Renove de Infraestructuras Turísticas Privadas
en la provincia de Cádiz, en el año 2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086287
184/086284

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Proyectos financiados en el sistema de incentivos
regionales en la provincia de Cádiz, en el año 2009.

Número de delitos contra la propiedad intelectual
conocidos por las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los años 2004 al 2009 en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/086288

184/086291

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de dependientes a los que se les ha reconocido prestación e importe abonado desde que la Ley de
Dependencia está en vigor en distintos municipios de
Cádiz.

Número de delitos de malos tratos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los años 2004
a 2009 en el municipio de Algeciras (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086289

184/086292

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de solicitudes aprobadas e importes de
emancipación en distintos municipios de la provincia
de Cádiz en el año 2009.

¿En qué sentido considera el Ministerio de Cultura
que debe efectuarse la reflexión propuesta por el Director General del Instituto de la Cinematografía y las
Artes Audiovisuales, D. Ignasi Guardans, en relación a
la evolución que debe producirse en el Festival de Cine
de San Sebastián para fortalecerlo y actualizarlo, y para
consolidar el certamen en el escenario de los demás
festivales europeos, tal como expresó el citado responsable tras la reunión del Consejo de Administración del
Festival celebrada en enero de este año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/086290
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.
Número total de inmigrantes detenidos por situación
irregular en los año 2004 a 2009 en la localidad de
Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2010.—Josu Montalbán Goicoechea, Diputado.

184/086293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josu Montalbán Goicoechea, Diputado por
Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Cultura, el ingreso de la subvención de dos millones de euros,
al ayuntamiento de Bakio (Vizcaya), para la construcción del futuro Museo Txakoli («Txakolinaren Gunea»),
cuyas obras permanecen suspendidas según noticias
difundidas por el propio Ayuntamiento en el Diario «El
Correo», el pasado 24 de enero de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2010.—Josu Montalbán Goicoechea, Diputado.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué municipios de la provincia de Castellón han
recibido ayudas, y por qué cuantía, con el Plan de mejoras de Bibliotecas escolares desde el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 2010.—Susana Ros Martínez, Diputada.

184/086294
184/086297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de las Mercedes Gámez García, Diputada por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones que se están impulsando en la provincia de Jaén con cargo al 1% cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2010.—María de las Mercedes Gámez García,
Diputada.

Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las actuaciones proyectadas, iniciadas o realizadas por el Gobierno de España para
impulsar el desarrollo y la proyección cultural de la
ciudad de Málaga en la última década?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril
de 2010.—Luis Tomás García, Diputado.

184/086295
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086298

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué situación se encuentra el proyecto del archivo histórico de Castellón?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 2010.—Susana Ros Martínez, Diputada.

Pregunta al Gobierno, relativa al plan extraordinario
de dotación de fondos bibliográficos para bibliotecas
públicas mantenido por el Ministerio de Cultura.

184/086296

¿Podría informar el Gobierno sobre el apoyo recibido
por parte de las administraciones de las Comunidades
Autónomas, en concreto en la Comunidad Valenciana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 2010.—Vicenta Tortosa Urrea, Diputada.

Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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¿Cuál es el balance de los controles de alcoholemia
en las Islas Baleares, desagregados estos por islas?

184/086299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Vicenta Tortosa Urrea, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno, relativa a la inversión del
Ministerio de Cultura en la Comunidad Valenciana.
¿Podría informar el Gobierno sobre la inversión realizada en estos últimos años en los archivos de la Comunidad Valenciana por parte del Ministerio de Cultura, y
en qué situación se encuentra su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo
de 2010.—Vicenta Tortosa Urrea, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—José Manuel Bar Cendón, Diputado.

184/086302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Manuel Bar Cendón, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cual es el balance de los controles de consumo de
sustancias estupefacientes llevados a cabo en las carreteras de Ibiza este último verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—José Manuel Bar Cendón, Diputado.

184/086300
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086303

Don José Manuel Bar Cendón, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las tasas de siniestralidad (accidentes
por vehículos censados) en las Islas Baleares, desagregados estos por islas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—José Manuel Bar Cendón, Diputado.

184/086301

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Manuel Bar Cendón, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de
Cultura en materia de museos en la isla de Ibiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—José Manuel Bar Cendón, Diputado.

184/086304

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña María de las Mercedes Gámez García, Diputada por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es la tasa de escolarización de 0 a 3 años en
los municipios de la provincia de Jaén?

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—María de las Mercedes Gámez García,
Diputada.

¿Cuál es el número de alumnos que se están beneficiando del Programa de Altas Capacidades en los colegios de la provincia de Jaén?

184/086305

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—María de las Mercedes Gámez García,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de las Mercedes Gámez García, Diputada por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de alumnos que se están beneficiando del Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo
(PROA) en los colegios de los municipios de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—María de las Mercedes Gámez García,
Diputada.

184/086306

184/086308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones se han realizado en la provincia
de Castellón desde el año 2008 dentro del Plan Educa
3, ¿qué presupuesto se ha dedicado a las mismas y cuáles son los municipios que han recibido ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Susana Ros Martínez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de las Mercedes Gámez García, Diputada por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de nuevas plazas escolares creadas en la provincia de Jaén en el Plan Educa 3?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo
de 2010.—María de las Mercedes Gámez García,
Diputada.

184/086309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Víctor Torres Pérez, Diputado por Las
Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál fue la inversión del Gobierno del Estado en la
creación de escuela infantiles en los años 2004-2008 en
la provincia de Las Palmas?

184/086307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de las Mercedes Gámez García, Diputada por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Ángel Víctor Torres Pérez, Diputado.
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Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte
de la Dirección General OECC?

184/086310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Víctor Torres Pérez, Diputado por Las
Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión del Gobierno del Estado
en la creación escuelas infantiles en la provincia de Las
Palmas especificando número de unidades y cuantía
económica en los municipios de la provincia, en la
actual legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Ángel Víctor Torres Pérez, Diputado.

184/086311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Víctor Torres Pérez, Diputado por Las
Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál fue la inversión total en la creación de escuelas infantiles en los años 1996-2004 en la provincia de
Las Palmas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.—Ángel Víctor Torres Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
marzo de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández,
Diputado.

184/086313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de
marzo de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández,
Diputado.

184/086314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal?

184/086312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado.

184/086315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte
de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado.

184/086316

184/086318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte
de la Dirección General del Agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado.

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

184/086319

¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte
de la Dirección General de Ordenación Pesquera?

184/086317
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado.

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

184/086320

¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte de la Dirección General de Industrias y Mercados Alimentarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los

113

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427

Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte
de la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado.

En Argentina:
Instalación Paneles Fotovoltaicos en la Provincia de
Salta, por parte de IBADESA Exportaciones y Servicios, S.A.; demandado.
En Brasil:
Equipamiento del Hospital de Libra, por parte de
IBADESA Exportaciones y Servicios, S.A.; demandado.
Equipamiento del Grupo FATOR, por parte de IBADESA Exportaciones y Servicios, S.A.; demandado.

184/086321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones se han ejecutado en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado del 2009 por parte
de la Dirección General de Servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo
de 2010.—Hugo Alfonso Morán Fernández, Diputado.

184/086322

En Ghana:
Equipamiento del Hospital Koforidua, por parte
de IBADESA Exportaciones y Servicios, S.A.;
demandado.
En Nicaragua:
Repuestos para la Generadora Eléctrica Central,
S.A. (GECSA), por parte de la empresa Gero Ibérica de
Comercio Internacional, S.L.; demandado.
Suministro equipos de electricidad, por parte de la
empresa CCL Peninsular; denunciado.
Equipamiento del Hospital de Estelí, por parte de
IBADESA Exportaciones y Servicios, S.A.; demandado.
Hospital Chinandega, por parte de IBADESA
Exportaciones y Servicios, S.A.; demandado.
En República Dominicana:

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.
En los últimos tiempos las autoridades locales de
terceros países en los que están operando empresas
españolas han venido denunciando y demandando algunos de los proyectos ejecutados por dichas empresas
españolas por incumplimiento de contratos o por adulteración de precios en su ejecución, Al parecer los proyectos se habrían podido emprender dado que habrían
recibido créditos y seguros por parte del Estado español, mediante el Banco Deutsche Bank, quien habría
hecho de banco intermediario del préstamo y/o seguro
estatal. Entre los proyectos denunciados y/o demandamos figuran los siguientes:

Equipamiento Bomberos y Marina de Guerra, por
parte de la empresa Eurofinsa; denunciado.
Flota de Taxis por parte de la empresa Eurofinsa;
denunciado.
Construcción de Hospitales, por parte del Consorcio
de empresas Riogersa-Eurofinsa-Emex-Carimex; precios adulterados.
Construcción de Cárceles, por parte del Consorcio
de empresas Riogersa-Eurofinsa-Emex-Carimex; precios adulterados.
Construcción del Hospital General de Area de Monte
Plata, por parte de IBADESA Exportaciones y Servicios, S.A.; atrasado.
Reforma del Sector Salud, prioridad 1 y prioridad 2,
por parte de 1BADESA Exportaciones y Servicios,
S.A.; atrasado.
Suministro de Equipos de la Red de Emergencia
Sanitaria, por parte de IBADESA Exportaciones y Servicios, S.A.; inconcluso y 100% desembolsado.
Ciudad de la Salud, por parte de IBADESA Exportaciones y Servicios, S.A.; precios adulterados.
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Merca Santo Domingo, por parte del Consorcio de
empresas Mercasa-Incatema-Ibadesa (Tuy 50); denunciado.

lizadas por la empresa pública P4R en los proyectos
que han sido realizados en los últimos años con créditos FAD /OCDE por las distintas empresas españolas?

En Rumanía:

5.

Construcción, llave en mano, del Hospital Brasov,
por parte de 1BADESA Exportaciones y Servicios,
S.A.; demandado.
En Senegal:
Hospital de FAM (equipamiento), por parte de IBADESA Exportaciones y Servicios, S.A.; demandado.
1. Sobre la responsabilidad del Estado español
ante la financiación de los proyectos fallidos y/o mal
ejecutados,
¿Cuáles de estos proyectos que han sido demandados, denunciados o simplemente han sido inconclusos
o que han alterado precios, han recibido apoyo por parte
del Estado español, ya sea vía crédito y/o seguro de crédito a la exportación?
2. Sobre la Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación, CESCE,
En los proyectos en que CESCE haya dado seguro a
la exportación a alguno de estos proyectos, ¿cuál es la
medida de seguimiento que tiene CESCE para supervisar que los proyectos aprobados han sido terminados
favorablemente y sin incidencias en los países donde
han sido realizados?
3. Sobre las distintas Oficinas Comerciales de
España,
¿Qué protocolos de control de la ejecución tiene el
Gobierno español, a través de sus Oficinas Comerciales
o Embajadas y Consulados, en los países donde ha
habido problemas sobre los proyectos financiados por
créditos FAD, con crédito, mixto (50% FAD / 50%
OCDE), o simplemente con crédito OCDE y asegurados por CESCE?
4. Sobre el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo,
¿Cuáles son los parámetros utilizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la aprobación de créditos FAD / OCDE a empresas que han sido
denunciadas por incumplir en la ejecución de los proyectos o se han visto involucradas en casos de corrupción o estafa?
¿Qué mecanismos de control utiliza el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo para procesar las irregularidades graves descubiertas por las inspecciones rea-

Sobre el Deutsche Bank,

Dado que parece ser que en la mayoría de estos proyectos fallidos o corruptos el banco intermediario de la
financiación otorgada por el Estado español ha sido el
Banco Deutsche Bank, ¿cuál es el criterio que utiliza el
Estado español para seleccionar al banco intermediario
en dichas operaciones? ¿Existe delegación alguna de
competencias hacia el banco privado intermediario?
¿Qué mecanismos de control y rendición de cuentas
hay sobre dichas delegaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/086323
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
Esquema Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa
per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
El Ministerio de Cultura ha incorporado recientemente el Portal de Victimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo, donde se encuentran en la
actualidad unos 800.000 documentos digitalizados de
fichas policiales y autos judiciales correspondientes a
unos 750.000 represaliados con el que se pretende reconocer el sufrimiento padecido por millones de españoles que fueron víctimas de la dictadura del general
Franco. Esta herramienta permite avanzar en el proceso
de reconocimiento, información y divulgación de la
represión franquista y permitir a cualquier ciudadano
acceder a la información y buscar documentación judicial y policial relacionada con quienes sufrieron la
represión franquista. Hasta la actualidad ésta base de
datos que está en proceso de incorporación documental
y debería ser el máximo de completa; por la información que tenemos no va a incorporar los archivos de los
españoles que fueron juzgados por los tribunales militares de la guerra civil custodiados por el Ministerio de
Defensa.
Ante un hecho tan grave que supone una limitación
a la información, el conocimiento y la reparación de la
verdad y que conlleva un desinterés e impedimento a
las políticas de la memoria y en definitiva a una democracia imperfecta, quisiéramos conocer:

115

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427

¿Son ciertas las informaciones sobre la negativa del
Ministerio de Defensa a acceder a los archivos de los
tribunales militares de la Guerra Civil para disponer de
la correspondiente información?
¿Qué motivaciones llevan al Ministerio de Defensa
a no dar acceso a dichos archivos?
¿No piensa la ministra que con ésta decisión está
protegiendo a la represión de la dictadura franquista
contra los ciudadanos que defendían las libertades y la
democracia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086324
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 segunda fase del
polígono industrial de Vilar do Colo (Fene)
La Sociedad Estatal para la Promoción Empresarial
del Suelo (Sepes), propietaria del polígono de Vilar do
Colo (situado entre Fene y Cabanas), sacó a concurso
fa obra definitiva para explotar el Parque empresarial.
El objetivo de tal concurso es el de habilitar una
decena de parcelas de pequeñas dimensiones que se
sitúan en la parte perteneciente a Cabanas del área industrial. Están identificadas en el plano con la letra Q.
Los terrenos afectados tienen taludes, están atravesados por un camino vecinal, y también por el curso del
río Baa entre Fene y Cabanas, así como por el paso del
Camino Inglés a Santiago de Compostela.
Según el proyecto publicado en el BOE con fecha
del 1 de abril de 2008, se realizarán obras de acondicionamiento del río Baa, de las parcelas denominadas Q y
también de los dos solares de uso comercial ubicados
en la parte perteneciente a Fene, además de una parcela
dotacional para el ayuntamiento de Fene.
El coste de esta actuación asciende a 1,8 millones de
euros y el plazo máximo de ejecución es de diez
meses.
¿Se han solventado todos los problemas existentes
respecto al polígono de Vilar de Colo (Fene) para poder
terminar la segunda fase de dicho parque empresarial,
licitada hace ya 26 meses?
¿Qué previsiones maneja SEPES respecto
al inicio de las obras?
¿Es posible que se pueda realizar una tercera fase?
En caso afirmativo, ¿qué superficie prevé la SEPES?

¿Va la SEPES a dotar de servicio de agua a la parte
del polígono situada en los terrenos pertenecientes al
municipio de Cabanas?

184/086325

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 la ampliación
del perímetro de seguridad demandado por el Cuartel
de la Guardia Civil de Betanzos.
La Guardia Civil del puesto situado en Betanzos
pidió al Ayuntamiento de Betanzos la creación de un
perímetro de seguridad alrededor del de dichas instalaciones situadas en el centro histórico de esta villa. Alegan que esta petición tiene su explicación en el posible
aumento de la actividad terrorista de ETA y en la Instrucción número 14 del 31 de mayo de 1991 de la
Dirección de la Seguridad del Estado sobre «Adopción
de Medidas Protectoras en Dependencias Policiales».
Para llevar a efecto esta solicitud se precisa realizar
una reordenación del aparcamiento situado en la Plaza
Alfonso IX a fin de poder establecer un perímetro de
seguridad alrededor del Puesto de la Guardia Civil de
Betanzos.
El establecimiento de este perímetro conllevaría la
eliminación de 29 plazas de estacionamiento.
Esta circunstancia preocupa seriamente a los residentes y comercios de la zona porque verán reducidas
sus plazas de aparcamiento. Se trata de una zona donde
resulta complicado aparcar puesto que el Cuartel de la
Guardia Civil está situado en pleno casco histórico.
Actualmente dicho aparcamiento está dividido en una
zona para residentes, otra con ORA y otra de estacionamiento libre.
Desde la perspectiva del BNG la solución a los problemas de seguridad del Cuartel de la Guarda Civil no
pasa por la reducción de las plazas de aparcamiento ni
por someter a todo el vecindario de la zona a una reordenación del aparcamiento situado en la Plaza de Alfonso IX. Para el BNG la solución está en el traslado del
Cuartel de Betanzos a una zona situada a las afueras de
la villa con el propósito de cumplir todos los protocolos
de seguridad y devolver al ayuntamiento el terreno en
el que se ubica el actual Cuartel.
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¿No considera el Ministerio de Interior que resulta
desmesurado someter a los vecinos y comerciantes del
entorno de la Plaza Alfonso IX en Betanzos a una completa reordenación del aparcamiento existente con el
fin de ampliar el perímetro de seguridad del Cuartel de
la Guardia Civil?
¿Es consciente el Ministerio del trastorno y de los
problemas que esto ocasiona a los vecinos residentes, a
los negocios y a los servicios ciudadanos del entorno?
¿Es consciente de que el Cuartel está ubicado en el
casco histórico donde no abundan las plazas de estacionamiento?
¿No sería más lógico que el Ministerio comenzase a
estudiar el traslado de dicho Cuartel a las afueras de
Betanzos en lugar de obligar al Ayuntamiento a reducir
y reorganizar las plazas de estacionamiento?
Precisamente en aras al cumplimiento de los protocolos de seguridad, ¿no debería ubicarse el Cuartel en
un lugar alejado del centro de una ciudad o población?
¿Cuál es la disposición del Ministerio a estudiar esta
propuesta y a devolver al ayuntamiento el terreno en el
que se sitúa actualmente el Cuartel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

Finalmente, el texto aprobado emplaza al Ejecutivo
a «adoptar las medidas técnicas precisas para solucionar el problema de la no recepción de la TDT en abierto
en las poblaciones con problemas de recepción».
A estas alturas, resulta preciso conocer el grado de
ejecución de este acuerdo.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
para dar cumplimiento a la proposición non de ley del
BNG aprobada en la Comisión de Industria del 14 de
abril para garantizar el acceso universal de toda la ciudadanía a la TDT, especialmente a las denominadas
«zonas de sombra»?
¿Ha habilitado el Gobierno ayudas para la instalación de equipos de recepción por satélite en las zonas
de sombra?
¿Se han realizado campañas de información dirigidas a los ciudadanos de los municipios afectados por la
no recepción de la TDT en las zonas de sombra?
¿Qué medidas técnicas ha adoptado el Gobierno
para solucionar el problema de la no recepción de la
TDT en las poblaciones con problemas de recepción?
¿Garantiza el Gobierno el acceso universal de toda
la ciudadanía y en las mismas condiciones a la TDT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de
junio de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/086326
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086327

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 cumplimiento
del acuerdo de la Comisión de Industria, aprobado a
instancias del BNG, el 14 de abril para garantizar el
acceso universal a la TDT.
El 14 de abril la Comisión de Industria del Congreso
de los Diputados aprobó una proposición del BNG,
transaccionada con el grupo socialista, para garantizar
el acceso universal a la TDT.
El acuerdo insta al Gobierno a «establecer, en colaboración con las CC.AA, acciones con el objetivo de
garantizar el acceso universal a la TDT a toda la ciudadanía. Entre las acciones se contemplarán ayudas para
la instalación de equipos de recepción por satélite en
las zonas de sombra».
Además, se demanda al Gobierno que «promueva,
también en colaboración con las CC.AA, una campaña
de información dirigida a la ciudadanía de los municipios afectados por la no recepción de la TDT en las
denominadas ‘‘zonas de sombra’’».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
Hace unos días los Ministros de Asuntos Exteriores
de la Unión Europea , reunidos en Luxemburgo acordaron mantener la Posición Común en sus relaciones con
la Republica de Cuba, si bien están de acuerdo en revisar dicha posición en un plazo de tres meses. Según
parece ha sido el Ministro de Asuntos Exteriores de
España Miguel Ángel Moratinos quien en base a las
conversaciones mantenidas por la Iglesia Cubana con
el Gobierno de la Republica de Cuba, su reciente
encuentro con el Canciller cubano Bruno Rodríguez, la
liberación de Ariel Sigler Amaya y el traslado de doce
presos políticos a cárceles más próximas a su domicilio, ha conseguido que los responsables de la Política
Exterior Europea concedieran un plazo de tres meses
para que se revisara la Posición Común a expensas de
nuevos gestos de la Republica de Cuba.
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La posición mantenida por el Gobierno Español a
través del Ministro de Asuntos Exteriores, para quienes
defendemos los Derechos Humanos, creemos en las
Libertades Individuales y Colectivas y para los que
estamos comprometidos con los presos políticos que
existen en las cárceles de Cuba, resulta sorprendente e
incapaz de ser comprendida. El acercamiento de presos
políticos a sus lugares de residencia de forma graciosa,
porque el Gobierno de Cuba así lo ha decidido, la liberación de Ariel Sigler Amaya, cuyo estado físico acredita un deterioro evidente por las condiciones infrahumanas que ha tenido que soportar , demuestran la falta
de seguridad jurídica, la arbitrariedad de la justicia de
Cuba y el carácter dictatorial del Gobierno de dicha
Republica. En estos días, a mediados de junio de 2010,
aún se siguen recibiendo noticias, en estas Cortes Generales, de actitudes represivas desplegadas por el Gobierno de la República de Cuba contra las voces de la disidencia interna.
Con objeto de conocer cuales son las expectativas
que contempla el Gobierno Español respecto a una posible evolución hacia la Democracia, por parte del Gobierno de Cuba se formulan las siguientes preguntas:
1.º ¿Podríamos conocer que opinión le merece al
Gobierno de Español que el Gobierno Cubano decida
trasladar a doce presos políticos a cárceles próximas a
su domicilio y en cambio no traslade a otros presos
políticos?
2.º ¿No considera el Gobierno Español que en
relación a la situación de los presos políticos, el Gobierno de Cuba no tiene otra opción que la liberación inmediata de todos ellos dentro de las fronteras de la República de Cuba para así demostrar su voluntad de
contribuir a una solución pacifica al conflicto que sufre
la sociedad cubana desde hace más de cincuenta años?
3.º ¿Cómo interpreta el Gobierno Español la aplicación de distintas medidas de represión contra la disidencia interna, y que ya han dado lugar a iniciativas en
estas Cortes Generales, incluso en estas fechas en las
que se estaba intentando modificar la Posición
Común?
4.º ¿Qué información ha podido conocer el
Gobierno Español, por conversaciones mantenidas con
el Gobierno Cubano de las causas, del deterioro físico
que ha sufrido Ariel Sigler Amaya durante su encarcelamiento?
5.º ¿Cuáles son las razones por las que se produce
el deterioro de salud en un número importante de presos políticos en las cárceles de Cuba que hacen necesario su excarcelación para recibir asistencia médica,
excarcelación que no se consigue a pesar de la huelga
que mantiene Guillermo Fariñas con este fin?
6.º ¿Cuáles son las razones por las que, conocidos
los efectos perversos que la vida carcelaria tiene sobre
la salud de un número importante de presos políticos, el
Gobierno de Cuba, niega la visita de la Cruz Roja Internacional a las Cárceles de Cuba?

7.º ¿Puede el Gobierno Español concretar si ha
obtenido del Gobierno de Cuba garantías para el ejercicio de la libertad de opinión, libertad de creación y
divulgación en la Isla?
8.º ¿Qué otros factores considera el Gobierno
Español se deberían tener en cuenta, para evaluar de
forma objetiva la voluntad del Gobierno de Cuba de
evolucionar hacia un sistema democrático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/086328
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.
El 10 de junio de 2010, en torno a las siete de la
tarde, unos escoltas interceptaron al conductor de una
furgoneta Citroën Berlingo estacionada en las cercanías
del Jardín Botánico, en la calle Quart, número 80, en
Valencia. El conductor declaró ser Policía y estar
haciendo labores de vigilancia en un acto público que
se estaba celebrando en el salón de actos del Jardín
Botánico, un recinto gestionado por la Universidad de
Valencia. Este acto, organizado por la productora de
vídeo La Taca Productions, la Plataforme per Palestina
y la Comunidad Palestina de Valencia, consistía en la
presentación del documental «Més enllá del mur»,
sobre un viaje que una serie de músicos hizo el año
anterior a Palestina. En dicho acto participaba, junto a
un cantautor y un músico, el periodista valenciano
David Segarra que viajó en la flotilla humanitaria atacada por las fuerzas armadas israelíes. Esta versión fue
reiterada posteriormente por el propio Delegado del
Gobierno en el País Valenciano.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Está el Gobierno informado de estos hechos?
2) ¿Confirma el Gobierno que se trataba de una
misión de vigilancia de los participantes en este acto
público? ¿Cuáles eran los objetivos concretos de la
misión?
3) ¿Qué autoridad dio la orden de vigilancia policial de este acto? ¿Contaba esta misión con autorización judicial?
4) ¿Incurrieron las autoridades policiales en un
presunto delito de grabaciones y escuchas ilegales?
4) ¿Existía algún indicio de delitos que justificaran la misión? ¿Qué tipo de delitos?
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5) ¿Tiene el Gobierno alguna razón para sospechar de la comunidad palestina afincada en España y
someter a vigilancia a sus miembros?
6) ¿Existe algún intercambio de información entre
los servicios policiales o de inteligencia españoles e
israelíes sobre este tipo de actos públicos con participación de ciudadanos palestinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/086329
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.
Según los datos recogidos en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 21 de las 35 empresas del
IBEX subieron el sueldo a sus consejeros en 2009, con
un incremento global del 14,9% respecto de 2008. La
retribución media por consejero fue de 602.000 euros,
un 15,5% más que el año anterior.
En varios países como Alemania, Francia o Estados
Unidos se están impulsando medidas reguladoras, limitadoras y fiscales de las retribuciones, salarios, primas y
bonus de consejeros y ejecutivos, especialmente cuando
afecten a sociedades que hayan asumido riesgos excesivos
o hayan demostrado una pésima gestión empresarial.
El Proyecto de Ley de Economía Sostenible plantea
la posibilidad de incidir en la estructura retributiva de
las sociedades que cotizan en bolsa, aunque los plazos
previsibles de desarrollo reglamentario retrasarán la
aplicación y eficacia de las medidas.
¿Qué opinión le merece al Gobierno la magnitud de
los incrementos de las retribuciones de los consejeros
de las empresas del IBEX registrados en 2009, en un
contexto general de crisis económica, congelación de
pensiones y reducción del sueldo de los funcionarios?
¿Piensa el Gobierno proponer alguna medida reguladora, limitadora, sancionadora y fiscal de las retribuciones de los consejeros y demás directivos de las
sociedades cotizadas en bolsa?
¿Piensa el Gobierno imponer medidas coercitivas,
por ejemplo a las sociedades que concurran a ofertas de
contratos públicos, o se beneficien de fondos públicos,
por ejemplo en casos de Expediente de Regulación de
Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2010.—Gaspar Llamares Trigo, Diputado.

184/086330
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.
¿Ha retrasado el Gobierno el Proyecto de Ley
Orgánica de Libertad Religiosa como consecuencia de
la entrevista celebrada por el Presidente del Gobierno
con el Papa Benedicto XVI el 10 de junio en El Vaticano?
¿Cuáles han sido los argumentos del Papa que han
convencido al Presidente del Gobierno para retrasar el
calendario previsto para esta Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/086331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, y don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado
por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Tiene el Ministerio constancia del uso indebido de
medios militares para fines particulares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza y
Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

184/086332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, y don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado
por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito:
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¿Qué medidas piensa el Ministerio adoptar par impedir el uso indebido de medios militares para fines particulares?

184/086335

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza y
Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/086333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, y don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado
por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito:

Según revelaba el periódico «El Mundo» el pasado 1
de junio, el imán de la mezquita Ennour, en Cartagena,
Murcia, ha recibido ya media docena de denuncias de
vecinos de un barrio céntrico de la ciudad por amenazas, insultos y coacciones. Según los testimonios de los
denunciantes, el imán, junto con varios fieles que actúan bajo sus órdenes, impone ilegalmente el orden en
el barrio, denigra a los vecinos, amenaza a los ciudadanos, y amedrenta a otros musulmanes por beber alcohol
y no ir a rezar.

¿Cuáles son los procedimientos de control empleados para impedir el uso indebido de medios militares
para fines particulares?

¿Tiene el Gobierno la intención de intervenir en el
asunto, e impedir a este imán que coaccione al resto de
los ciudadanos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza y
Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086336

184/086334

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada por Madrid, y don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado
por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito:
¿Cuáles son los mecanismos de supervisión en el
uso de los medios de transporte militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2010.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza y
Enrique Fajarnés Ribas, Diputados.

Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Según revelaba el periódico «El Mundo» el pasado 1
de junio, el imán de la mezquita Ennour, en Cartagena,
Murcia, ha recibido ya media docena de denuncias de
vecinos de un barrio céntrico de la ciudad por amenazas, insultos y coacciones. Según los testimonios de los
denunciantes, el imán, junto con varios fieles que actúan bajo sus órdenes, impone ilegalmente el orden en
el barrio, denigra a los vecinos, amenaza a los ciudadanos, y amedrenta a otros musulmanes por beber alcohol
y no ir a rezar.
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¿Considera el Gobierno tolerable que un imán ejerza
de autoridad pública de facto e imponga su ley en una
ciudad española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

184/086337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Según revelaba el periódico «El Mundo» el pasado 1
de junio, el imán de la mezquita Ennour, en Cartagena,
Murcia, ha recibido ya media docena de denuncias de
vecinos de un barrio céntrico de la ciudad por amenazas, insultos y coacciones. Según los testimonios de los
denunciantes, el imán, junto con varios fieles que actúan bajo sus órdenes, impone ilegalmente el orden en
el barrio, denigra a los vecinos, amenaza a los ciudadanos, y amedrenta a otros musulmanes por beber alcohol
y no ir a rezar.
¿Considera el Gobierno aceptable que en una democracia y un Estado de Derecho como España, el orden
público en parte de su territorio lo imponga una autoridad religiosa y no la policía y los tribunales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

túan bajo sus órdenes, impone ilegalmente el orden en
el barrio, denigra a los vecinos, amenaza a los ciudadanos y amedrenta a otros musulmanes por beber alcohol
y no ir a rezar.
En una democracia moderna como España, la libertad es un principio esencial que sólo encuentra sus límites en la ley. ¿Cómo considera el Gobierno compatible
el ejercicio de la libertad individual con los hechos que
ocurren en Cartagena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

184/086339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Según revelaba el periódico «El Mundo» el pasado 1
de junio, el imán de la mezquita Ennour, en Cartagena,
Murcia, ha recibido ya media docena de denuncias de
vecinos de un barrio céntrico de la ciudad por amenazas, insultos y coacciones. Según los testimonios de los
denunciantes, el imán, junto con varios fieles que actúan bajo sus órdenes, impone ilegalmente el orden en
el barrio, denigra a los vecinos, amenaza a los ciudadanos, y amedrenta a otros musulmanes por beber alcohol
y no ir a rezar.
¿Considera el Gobierno respetuoso con el orden
constitucional el que un imán imponga su credo musulmán como ley de facto en un barrio de una ciudad española, y que amedrente a otros musulmanes por beber
alcohol y no rezar?

184/086338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

Según revelaba el periódico «El Mundo» el pasado 1
de junio, el imán de la mezquita Ennour, en Cartagena,
Murcia, ha recibido ya media docena de denuncias de
vecinos de un barrio céntrico de la ciudad por amenazas, insultos y coacciones. Según los testimonios de los
denunciantes, el imán, junto con varios fieles que ac-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086340

Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la

121

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427

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

184/086342
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según revelaba el periódico «El Mundo» el pasado 1
de junio, el imán de la mezquita Ennour, en Cartagena,
Murcia, ha recibido ya media docena de denuncias de
vecinos de un barrio céntrico de la ciudad por amenazas, insultos y coacciones. Según los testimonios de los
denunciantes, el imán, junto con varios fieles que actúan bajo sus órdenes, impone ilegalmente el orden en
el bardo, denigra a los vecinos, amenaza a los ciudadanos, y amedrenta a otros musulmanes por beber alcohol
y no ir a rezar.
A la vista de estos acontecimientos. ¿Considera el
Gobierno que algunos líderes religiosos de la comunidad islámica en España están plenamente integrados en
la sociedad, y que asumen los valores de tolerancia, libertad y respeto que emanan de nuestra Constitución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Por informaciones recibidas por este Diputado se ha
sabido que, en fechas recientes, tres Ministros del Gobierno de España hicieron uso de tres aviones Falcon
diferentes para viajar el mismo día a la misma ciudad
(Bruselas). Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Podría el Gobierno identificar a los tres Ministros
que hicieron uso de dichos aviones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

184/086341
184/086343

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Según revelaba el periódico «El Mundo» el pasado 1
de junio, el imán de la mezquita Ennour, en Cartagena,
Murcia, ha recibido ya media docena de denuncias de
vecinos de un barrio céntrico de la ciudad por amenazas, insultos y coacciones. Según los testimonios de los
denunciantes, el imán, junto con varios fieles que actúan bajo sus órdenes, impone ilegalmente el orden en
el barrio, denigra a los vecinos, amenaza a los ciudadanos, y amedrenta a otros musulmanes por beber alcohol
y no ir a rezar.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Por informaciones recibidas por este Diputado se ha
sabido que, en fechas recientes, tres Ministros del Gobierno de España hicieron uso de tres aviones Falcon
diferentes para viajar el mismo día a la misma ciudad
(Bruselas). Por todo ello se formula la siguiente pregunta:

¿Qué medidas está poniendo o tiene previsto poner
el Gobierno en marcha para obligar a ciertos líderes religiosos de la comunidad musulmana en España a cumplir la Constitución y la Ley?

¿Cuáles han sido los costes generados para el erario
público por la utilización de esos tres aviones por parte
de esos Ministros? Se solicita detalle de todos los conceptos: gastos de uso, gastos de combustible, gastos de
personal (incluyendo dietas), y todos los demás gastos
generados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.
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184/086344

184/086346

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Por informaciones recibidas por este Diputado se ha
sabido que, en fechas recientes, tres Ministros del Gobierno de España hicieron uso de tres aviones Falcon
diferentes para viajar el mismo día a la misma ciudad
(Bruselas). Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Considera el Gobierno razonable derrochar el dinero de los contribuyentes en hacer uso de tres aviones
diferentes para tres Ministros que vuelan al mismo sitio
el mismo día, en esta época de crisis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

Por informaciones recibidas por este Diputado se ha
sabido que, en fechas recientes, tres Ministros del Gobierno de España hicieron uso de tres aviones Falcon
diferentes para viajar el mismo día a la misma ciudad
(Bruselas). Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Tiene el Gobierno intención de implementar un
plan de austeridad en los viajes y desplazamientos de
los altos cargos de la Administración, especialmente de
los Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

184/086347
184/086345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime García-Legaz Ponce, 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, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Por informaciones recibidas por este Diputado se ha
sabido que, en fechas recientes, tres Ministros del Gobierno de España hicieron uso de tres aviones Falcon
diferentes para viajar el mismo día a la misma ciudad
(Bruselas). Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Por qué considera el Gobierno preferible recortar el
sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones para
reducir el gasto del Estado, antes que recortar gastos de
lujos innecesarios en los viajes de los Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Jaime García-Legaz Ponce, Diputado.

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.
Desde el encargo por parte del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales del estudio sobre la incidencia de
los abusos sexuales a menores en España, en el año
1994 ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
en dicho ámbito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/086348
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,
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formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Bilbao, ha dictado recientemente una sentencia que reconoce a un ciudadano inmigrante el derecho a obtener el permiso de residencia y trabajo aunque no cumple con los requisitos que exige la Ley, ya
que entiende éste que buscó activamente un empleo
tras perder su trabajo y que debe prevalecer una interpretación más flexible de la norma en tiempos de crisis
económica.

¿Mantiene el Gobierno el compromiso de soterramiento de la línea de tren convencional a su paso por la
ciudad de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/086351
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, 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.

184/086349

¿Mantiene el Gobierno el compromiso de soterramiento de la línea de tren convencional a su paso por la
ciudad de Figueres?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Cómo valora el Gobierno la mencionada sentencia?

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.
¿En qué estado se encuentran las obras de mejora de
la accesibilidad de las estaciones de cercanías de
RENFE de la Comunitat Valenciana?
¿Cuál es el calendario de obras de accesibilidad de
dichas estaciones?

184/086352
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, 8 de junio
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Mantiene el Ministro de Fomento el compromiso
que adquirió a finales del mes de abril de 2010 de licitar
el soterramiento de la línea de tren convencional a su
paso por la ciudad de Girona el año 2012 por una cifra
de unos 350 millones de euros?

184/086350

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—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.

184/086353
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
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/086356

¿Qué argumento puede esgrimir el Gobierno para
aplazar la construcción del soterramiento de la línea de
tren convencional a su paso por la ciudad de Girona
cuando éste fue el primer motivo que le llevó a anunciar
la futura demolición del viaducto de la línea de tren
convencional a su paso por Girona?

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, 14 de junio
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Mantiene el Gobierno conversaciones con el Govern de la Generalitat de Catalunya y con el Ayuntamiento de Girona para firmar un convenio para la demolición del viaducto del tren convencional al su paso
por la ciudad de Girona tal como manifestó el ministro
de Fomento el día 21 de abril de 2010 en su visita a la
ciudad de Girona?

184/086354
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/086357
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede mantener el Gobierno la fecha de 2012 para
la llegada del tren de Alta Velocidad para viajeros a la
frontera francesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—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.
¿Afectarán las restricciones presupuestarias a la construcción de autovías en la provincia de Girona, la que
tiene menos kilómetros de autovía de todo el Estado?

184/086355
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, 14 de junio
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/086358
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Mantiene el Gobierno el compromiso de licitar el
desdoblamiento de la carretera N-II en el tramo Caldes
de Malavella-Tordera (Girona), en el segundo semestre
de 2010 tal como votó por unanimidad el pleno del
Congreso de los Diputados el 27 de abril de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—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 continuar con el procedimiento administrativo para licitar el desdoblamiento

125

Congreso

12 de julio de 2010.—Serie D. Núm. 427

de la N-260 entre Besalú y Cabanelles (Girona), durante el año 2010 tal como figura en las previsiones de los
Presupuestos Generales del Estado?

Por todo ello, con objeto de hacer un seguimiento
sobre los hechos descritos en esta iniciativa, se formulan las siguientes preguntas escritas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

1. ¿Ha entrado en contacto el personal de nuestra
Embajada en La Habana con las personas afectadas con
el objeto de verificar los hechos descritos?
2. ¿Qué valoración hace el Gobierno que en la
República de Cuba se sigan empleando estas técnicas
de represión contra la disidencia interna?
3. ¿Qué medidas adoptará el Gobierno para lograr
que este tipo de situaciones no se produzcan en lo sucesivo?

184/086359
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.
¿Tiene previsto el Gobierno construir la variante de
Olot (Girona) a pesar de la extrema lentitud con la que
está procediendo a la redacción del anteproyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/086360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según informaciones recibidas en el día de hoy, el
pasado jueves 10 de junio, en La Habana (República de
Cuba), miembros de la Seguridad del Estado se personaron en la vivienda de Zoila Hernández Díaz y Yuniet
Reina Hernández, para hacerles saber que podrían ser
acusadas de delitos contra la Seguridad del Estado, si
seguían apoyando a las «Damas de Blanco» en sus legítimas reivindicaciones.
En estos momentos, resulta muy importante desde
esta Cámara Legislativa en Europa hacer un seguimiento de este tipo de comportamiento que demuestra una
vez más que en la República de Cuba no se aprecia ni
se advierte signo alguno que indique una posible evolución a un sistema que garantice los derechos humanos,
libertades individuales y colectivas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/086361
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 negativa del
Consulado español en Santo Domingo a registrar matrimonios entre ciudadanos españoles y ciudadanos dominicanos.
Existe una gran preocupación entre ciudadanos
españoles que contrajeron matrimonio con sus parejas
en Santo Domingo debido a las dificultades que están
encontrando en el Consulado español en dicho país
para que se reconozcan sus matrimonios.
Sus quejas se deben a que el Consulado español no
admite el registro de estos matrimonios. Por tanto, el
Estado español no los reconoce y está impidiendo a las
parejas de ciudadanos españoles viajar con ellos a territorio del Estado. Incluso les está vedado viajar bajo
otras fórmulas puesto que no se conceden visados de
turista.
Otra de sus quejas se debe al trato que reciben por
parte del Consulado español, que no se esfuerza siquiera en atenderles adecuadamente. Parece ser que la existencia de «matrimonios de conveniencia» o matrimonios pagados es lo que está llevando al Consulado a
denegar por sistema todos los matrimonios sin discriminar entre unos y otros.
Las únicas pruebas que se realizan para comprobar
si se trata de un matrimonio pactado o no consisten en
unas entrevistas por separado a cada miembro de la
pareja que ni siquiera las realiza una persona preparada
para ese fin, por ejemplo psicólogos, si no que las llevan a cabo funcionarios del Consulado.
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La cuestión es que esta situación está provocando
auténticos dramas familiares con parejas obligadas a
permanecer separadas viviendo en países distintos.

184/086363

¿Es cierto que el Consulado español en Santo
Domingo está denegando sistemáticamente el registro
de matrimonios entre ciudadanos españoles y ciudadanos dominicanos?
De ser así, ¿por qué razón se sigue este sistema que
no discrimina entre los «matrimonios de conveniencia
o pactados» y los matrimonios auténticos?
¿En qué se basa el Consulado español para no admitir dichos matrimonios?
¿Qué pruebas se realizan para comprobar la veracidad o no de los matrimonios?
¿Es consciente el Gobierno que este modo de proceder está provocando auténticos dramas familiares?
¿Va el Gobierno a realizar las gestiones oportunas
ante el Consulado español en Santo Domingo para
modificar este procedimiento?

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/086362
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.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha sido elegido por la ONU para impulsar la
reunión internacional donde se revisará el cumplimiento de los Objetivos del Milenio que tendrá lugar en septiembre en Nueva York.
Zapatero copresidirá este grupo con el Presidente de
Ruanda, Paul Kagame, el principal encausado por la
muerte violenta de nueve españoles en Ruanda y en la
República Democrática del Congo en los años 1994,
1996, 1997 y 2000, además de innumerables víctimas
ruandesas y congoleñas en dichos periodos.
¿Cuáles son los motivos por los que el Presidente
del Gobierno ha aceptado protagonizar la revisión de
los ODM junto con el líder de uno de los regímenes
más autoritarios y dictatoriales del mundo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 13-02-467G-75 al Gobierno de Navarra
destinada a la integración del Registro Integral de Violencia de Género de Navarra con el VIOGEN de la
Administración del Estado a fecha 17 de junio
de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 17-38-453B-60 destinado a la ejecución de
un nuevo enlace en la AP-68 a la altura de la localidad
de Lodosa (Navarra) con dirección a Bilbao a fecha 17
de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecu-
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tar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

el ferrocarril sito en dicha localidad a fecha 17 de junio
de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 17-40-453A-60 para la Nueva Estación del
Tren de Alta Velocidad en Pamplona a fecha 17 de junio
de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria l7-38-453B-60 dedicada a la vía conexión
Milagro-Alfaro a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 17-40-453A-76 al Ayuntamiento de Villafranca (Navarra) para la rehabilitación del puente sobre

184/086368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
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¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 18-01-321M-78 a la Federación de Ikastolas de Navarra a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

do prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 19-101-241A-76 al Ayuntamiento de Estella (Navarra) destinada a la construcción de la Escuela
Taller de dicha localidad a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 18-01-322A-75 al Gobierno de Navarra
destinada a la remodelación del Colegio Público Luis
Gil de Sangüesa a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 20-01-421M-76 al Ayuntamiento de Sangüesa para la ampliación del polígono industrial de la
citada localidad a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurri-

184/086372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, 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.
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Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 20-01-421M-76 al Ayuntamiento de Estella
destinada al polígono de dicha localidad a fecha 17 de
junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086373

Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuetaria 20-16-422M-765 al Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra) para actuaciones de dinamización
industrial a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 20-16-422M-766 al Ayuntamiento de Estella (Navarra) para actuaciones de dinamización industrial a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086374

184/086375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 21-05-463B-789 a la Fundación Centro de
Energía Renovables (CENER) de Sarrigurren (Navarra)
a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
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En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?

184/086376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 21-03-463B-76 al Ayuntamiento de Estella
(Navarra) para el Centro Tecnológico de Nuevas Tecnologías de las Artes Audiovisuales a fecha 17 de junio
de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086377

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 23-05-452A-610 para la recuperación de
«El Bocal» (Navarra) a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 23-05-452A-76 destinado al proyecto de
creación de un parque fluvial en Elizondo (Navarra) a
fecha 17 de junio de 2010?

184/086379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
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¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 23-09-456A-61 para el Parque Fluvial del Ebro
a su paso por Navarra a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

do prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-465.34 al Ayuntamiento de
Tudela (Navarra), para el Festival de Jóvenes Orquestas
de Tudela a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 23-09-456-61 destinada a la realización de
la vía verde entre Soria y Castejón de Ebro (Navarra) a
fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-485.11 a la Asociación Gayarre
de Amigos de la Ópera de Navarra (AGAO), para el
desarrollo de su temporada a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en dicha
fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta
partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurri-

184/086383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, 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.
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Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-03-333 A-76 al Ayuntamiento de Tudela
para la musealización del parque arqueológico Cerro
de Santa Bárbara a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086384

artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-03-337 B-76 al Ayuntamiento de Tafalla
para la restauración de la cubierta del convento de
Recoletas a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, 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.

184/086386
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, 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.

¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-48 a la Coral de Cámara de
Pamplona a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el

¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-48 a la Asociación Gayarre Amigos de la Música (AGAO) a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.
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184/086387

184/086389

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de Unión
del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, 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.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de Unión
del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de los
Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al Gobierno:

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:

¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-06-334 A-76 dedicada a la construcción
de una casa de Cultura y Biblioteca en Villava (Navarra) a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?

¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 B-48 a la Escuela Navarra de
Teatro a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086388

184/086390

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, 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.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:

¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-48 al Coro de Cámara de
Navarra a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?

¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-48 a la Federación de Coros
de Navarra a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.
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tar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?

184/086391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086393
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, 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.

¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación
presupuestaria 24-201-335 B-46 dedicada al Festival
de Teatro Clásico de Olite (Navarra) a fecha 17 de
junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-48 a la Banda La Pamplonesa a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-48 a la Fundación Teatro
Gayarre a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecu-

184/086394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-48 a la Ópera de Cámara de
Navarra a fecha 17 de junio de 2010?
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En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-48 destinada a la Orquesta
Sinfónica de Navarra a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086395
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086397

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 24-201-335 A-48 al Orfeón Pamplonés a
fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación presupuestaria 25-106-336 A-76 al Ayuntamiento de Zizur
Mayor (Navarra), para la adecuación de las piscinas
municipales a la actual normativa a fecha 17 de junio
de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:

184/086398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupues-
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tos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la aplicación
25-106-336 A-48 al Ayuntamiento de Alsasua (Navarra),
para la adecuación de las instalaciones de la Ciudad
Deportiva Dantzaleku a fecha 17 de junio de 2010?
En caso de que el grado de ejecución sea cero en
dicha fecha, ¿cuándo tiene pensado el Gobierno ejecutar esta partida? ¿Cómo tiene pensado el Gobierno ejecutarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones que se han desarrollado
en relación a Santa María la Real de Sangüesa (Navarra), incluida en el listado de bienes del Camino de
Santiago, de acuerdo a lo previsto en la disposición adicional 39 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010?
¿Cuál es el grado de desarrollo de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086399
184/086401

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones que se han desarrollado
en relación a San Pedro de la Rúa (Navarra), incluido
en el listado de bienes del Camino de Santiago, de
acuerdo a lo previsto en la disposición adicional 39 de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010?
¿Cuál es el grado de desarrollo de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones que se han desarrollado
en relación a Santa María de Viana (Navarra), incluido
en el listado de bienes del Camino de Santiago, de
acuerdo a lo previsto en la disposición adicional 39 de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010?
¿Cuál es el grado de desarrollo de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086400
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086402

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
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siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones que se han desarrollado
en relación a la catedral de la Virgen María de Tudela
(Navarra), incluida en el Plan Nacional de Catedrales,
de acuerdo a lo previsto en la disposición adicional 39
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010?
¿Cuál es el grado de desarrollo de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones que se han desarrollado
en relación al conjunto histórico de Roncesvalles
(Navarra), de acuerdo a lo previsto en la disposición
adicional 39 de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010?
¿Cuál es el grado de desarrollo de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086403
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/086405

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
Parlamentario Mixto, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con fecha 22 de diciembre de 2009, el Congreso de
los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Transcurrido prácticamente la mitad del ejercicio, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuáles son las actuaciones que se han desarrollado
en relación a la catedral de la Asunción de Nuestra
Señora de Pamplona (Navarra), incluida en el Plan
Nacional de Catedrales, de acuerdo a lo previsto en la
disposición adicional 39 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010?
¿Cuál es el grado de desarrollo de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/086404

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.
El Ministerio de Sanidad y Política Social ha anunciado que el Gobierno aprobará en breve un real decreto para facilitar las compras a las personas con discapacidad visual mediante el uso del braille.
¿Cuál va a ser el alcance del etiquetado en braille
en lo referente a establecimientos obligados, productos
y contenido del etiquetado (incluido fecha de caducidad)?
¿Qué sistema se empleará para etiquetar en braille?
¿Va a contemplar este real decreto las disposiciones
aprobadas en la proposición no de ley sobre etiquetado
accesible aprobada en esta Cámara el 28 de abril de
2010 en lo relativo a: el registro de empresas que etiqueten en braille, el procedimiento sancionador, la
inclusión de la fecha de caducidad en medicamentos y
la información telefónica de los prospectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de
Unión del Pueblo Navarro (UPN), adscrito al Grupo
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toria establecida, lo comunican a Aviación Civil por si
hay motivo de sanción.

184/086406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma y don Francesc Canet i
Coma, Diputados por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Según informó Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) el pasado 15 de junio, un comité de
seguimiento del Aeropuerto de Madrid-Barajas se reúne
diariamente por las mañanas para analizar el documento que recoge las trayectorias que han realizado los
aviones que operan en el aeropuerto madrileño y si
éstas son las correctas.
Según estas fuentes, el comité se encarga de comprobar que las trayectorias son las establecidas y, en
caso de ver algún incumplimiento, se ponen en contacto con la compañía aérea para investigar lo sucedido.
En caso de que se compruebe algún error en la trayec-

Preguntas:
1. Existe un comité de seguimiento análogo en el
aeropuerto de Barcelona-El Prat de Llobregat que se
reúna diariamente por las mañanas para analizar el
documento que recoge las trayectorias que han realizado los aviones en el aeropuerto y si éstas son correctas?
2. ¿Quién forma parte?
3. ¿Siguen el mismo procedimiento que en Madrid
en caso de un posible incumplimiento?
4. ¿Cuántos posibles incumplimientos se detectan
de media cada día y cuántos de ellos de media no son
bien justificados por las compañías y son enviados a
Aviación Civil?
5. ¿Cuántos acaban siendo sancionados finalmente? ¿Se puede conocer cuáles son los sancionados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2010.—Joan Tardà i Coma y Francesc Canet i
Coma, Diputados.

CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN
RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA
ESCRITA RTVE
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados, para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Presidente de la
Corporación de RTVE de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Opinión acerca de las demandas de los ex trabajadores
de RTVE por haber dejado de percibir la indemnización
del ültimo ERE. Número de trabajadores afectados. Soluciones previstas por el Presidente de la Corporación para
corregir esta situación. Repercusión económica sobre las
pensiones de los trabajadores afectados. Razones dadas
por la Corporación para fustificar esta medida.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2010.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2010.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

179/000491

179/000492

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
En relación a las inversiones reales que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
correspondientes a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en la provincia de Ávila.

¿Qué créditos han sido comprometidos y qué obligaciones reconocidas en cada proyecto?
Todo ello referido a cada una de las partidas consignadas y a fecha 30 de junio de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Sebastián
González Vázquez, Diputados.

¿Cuál es el estado actual de cada uno de los proyectos?
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