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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

¿Cuántos trabajadores por cuenta ajena en todos los
regímenes que componen el Sistema de la Seguridad
Social figuraban de alta el día 27 de septiembre
de 2010?
¿Cuantos trabajadores por cuenta ajena en todos los
regímenes que componen el Sistema de la Seguridad
Social causaron baja el día 28 de septiembre de 2010
por situación de huelga para el siguiente día 29?»

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 la publica
ción, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octu
bre de 2010.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/091022
184/091021

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Teófilo de Luis Rodríguez, Dipu tado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma
ra, formula las siguientes preguntas por escrito al
Gobierno.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Dipu tado 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.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional informa de distintos actos
de represión política sobre la disidencia pacífica en
la isla de Cuba tal y como se recoge en el siguiente
cuadro:

«En relación a la jornada de huelga general transcu
rrida el pasado día 29 de septiembre, y, en concreto,
con objeto de conocer el seguimiento real de la misma,
se pregunta:
Fecha

Lugar del incidente

Víctimas

Tipo de incidente

1.09.10

Morón, Ciego de Ávila. Nilo Alejandro Gutiérrez, (Perio Detenido y amenazado por la policía política cuan
dista independiente).
do acudio a una citación en la estación de la poli
cía local, lo mantuvieron 3 horas bajo arresto.

1.09.10

Morón, Ciego de Ávila. Raúl Arias Márquez, (Periodista Detenido cuando realizada una protesta en el par
independiente).
que Martí contra la amenaza de desalojarlo de
un local que le fue otorgado cuando perdió su
casa en un ciclón.

2.09.10

Buey Arriba, Granma.

2.09.10

Playa, Ciudad Habana. Miembros de Cuba Independien Detenidos poco después del mediodía por la poli
te y Democrática, Comité de cía política cuando se disponian a parcipar en
Ayuda a Presos Políticos y Fa una reunión opositora, conducidos a diferentes
miliares.
estaciones policiales y liberados alrededor de la
medianoche.

3.09.10

Banes, Holguín.

Lester Lara Carbonell y Armando Detenidos en una estación policial, acusados de in
Pacheco Rodríguez.
citación a delinquier.

Rosa María Cordova Rodríguez Detenida y trasladad para la primera estación poli
(Dama de Apoyo).
cial de Holguín.
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Lugar del incidente

Víctimas

Tipo de incidente

5.09.10

Las Lisa, Ciudad Ha Hugo Damian Prieto Blanco, Bár Fueron víctimas de un acto de repudio debaido a
bana.
bara Sendiña, Vladimir Alejo que estaban participando en una reunión opo
Montes de Oca, Diosmel Alejo sitora.
Montes de Oca, Orlando Corzo
y otros disidentres (Frente de
Línea Dura y Boicot).

5.09.10

Banes, Holguín.

5.09.10

Las Lisa, Ciudad Haba Vladimir Alejo Montes de Oca, Detenidos y golpeados por la policía política des
na.
Diosmel Alejo Montes de Oca y pués de salir de la casa de Hugo Damián Prieto
Orando Corzo (Frente de Línea Blanco, donde fueron víctimas de un acto de re
Dura y Boicot Orlando Zapata pudio.
Tamayo).

7.09.10

Banes, Holguín.

Yoandri Naoki Ricardo Mir (Alian Detenido por varias horas (por andar en short y
za Democrática Oriental).
chancletas) y amenazado por visitar la casa de
Reina Luisa Tamayo.

7.09.10

Bayamo, Granma.

Ruday Quintero Caballero (Jóve Brutal golpiza al ser detenido, por un conflicto
nes de Bayamo).
de vivienda con un medio hermano que es del
Minint.

7.09.10

Marianao, Ciudad Ha Lisbán Hernández, Eduardo Flores; Detenidos cuando hacían un actividad pacífica de
bana.
Luis Enrique Labrador y Yoan su organización.
dris Martínez Carvajal (Cuba
Independiete y Democrática).

8.09.10

Los Arabos, Matanzas. Carlos Álvarez Guerra.

9.09.10

Antillas, Holguín.

Miembros del Partido 30 de No La policía política les prohibió salir del domicilio
viembre.
durante el día y les retiro el carnet de identidad
a todos.

10.09.10

Gibara, Holguín.

Trinidad Rodríguez Abril, Manuel Detenidos por varias horas y conducidos a la uni
Timoteo Domínguez y Reinal dad del Departamento de Seguridad dele Estado
do Hernández Velázquez (Parti de Gibara.
do Li-beral Nacional).

10.09.10

Bejucal, La Habana.

Héctor Garrido Caraballo (Partido Detenido por la policía política, sin ninguna expli
Democrático 30 de Noviem cación a las 6,30 A.M., conducido a la estación
bre).
de policía local y liberado a las 12,30 P.M.

12.09.10

Párraga, Ciudad Habana. Ángel Fleitas Olivera (Partido 30 Detenido por la policía política de manera arbitra
de Noviembre)
ria el 12 de septiembre de 2010, a las 2:00 A.M.
y excarcelado el 13 de septiembre de 2010 a
las 7:00 A.M.

12.09.10

Guantánamo.

José Alberto Castro Aguilar (Mo Detenido durante varias horas, le confiscaron su
vimiento Cristiano de Libera agenda personal y lo amenazaron por realizar
ción).
actividades políticas.

12.09.10

Manzanillo, Granma.

Alberto Moreno, (Presidente del Detenido en la terminal de omnibus local cuando
Partido Obrero Campesino).
se disponía a abordar un autobús para asistir a
una reunión. Lo retuvieron en un departamento
durante dos horas, le registraron y decomisaron
documentos.

Daniel Mesa Cantillo y Reina Un individuo vestido de civil golpeo a Daniel Mesa
Luisa Tamayo.
Cantillo y empujó a Reina Luisa Tamayo madre
del mártir Orlando Zapata Tamayo, perso pudie
ron asistir a misa y al cementerio.
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Lugar del incidente

Víctimas

Tipo de incidente

12.09.10

Ciudad Habana.

Julián Guerra Deriet, Marisol Bo Detenidos arbitrariamente y conducidos a la esta
laños y José Muñoz (Liga Cívi ción de policía de 21 y C, en el Vedado, donde
ca Martiana).
permanecieron bajo arresto durante una hora.

12.09.10

Arroyo Naranjo, Ciudad Guillermo Tejeda Rodríguez (Par Detenido e interrogado en la unidad policial de El
Habana.
tido Democrático 30 de No Capri.
viembre).

15.09.10

Banes, Holguín.

Daniel Mesa Cantillo (Alianza Detenido durante varias horas en la estación de po
Democrática Oriental).
licía local.

16.09.10

Santiago de Cuba.

Ernesto Vera Rodríguez (Abogado Detenido durante cinco horas y media por la policía
y Director de un Centro de Es política.
tudios Políticos).

16.09.10

Pinar del Río.

Raúl Luis Risco Pérez y Pedro Jor Detenidos por tres oficiales de la policía política y
ge Calleja Lezcano (Partido Cí conducido a una estación policial.
vico Contra los Malos Tratos).

17.09.10

Santiago de Cuba.

Ernesto Vera Rodríguez (Abogado Detenido por la policía política durante seis horas y
y Director de un Centro de Es media (el día anterior, también fue detenido).
tudios Políticos Alternativo).

17.09.10

Ciudad Habana.

Katia Sonia Martín Veliz (Cuba Detenida, interrogada y amenazada durante dos
Independiente y Democrática).
horas por oficiales de la policía política. Fue fo
tografiada y le tomaron las huellas dactilares y
se le dijo que sería encarcelada y sus dos hijas
de 7 años puestas bajo la guarda y custodia del
Estado.

17.09.10

Cojimar, Ciudad Haba Daniel Yero Valdéz (Partido 30 de Detenido cuando salía de la casa de Vladimir Alejo
na.
Noviembre).
Miranda, quien lleva más de 50 días en huelga
de hambre, permaneció más de 2 horas en la es
tación policial de Guanabacoa.

18.09.10

Pinar del Río.

18.09.10

Boyeros, Ciudad Haba Aliomar Janjaque Chibás (Fun Detenido arbitrariamente durante cuatro días y la
na.
dación Cubana de Lesbianas, policía le ocupó varios testimonios en video de
Gays y Transexuales).
víctimas de actos de homofobia.

19.09.10

San Juan y Martínez, Pi José Antonio Martínez Márquez, Detenidos desde horas tempranas de la mañana
nar del Río.
Nardalis Correa León, Esteban, para impedirles participar en una reunión de su
Ajete Abascal y Rafael Bueno organización.
Ramírez (Cuba Independiente).

19.09.10

Camagüey.

21.09.10

Alamar, Ciudad Habana. Luis Ángel Moya Soler (De 15 Detenido en el área deportiva de la escuela secun
años de edad e hijo del prisio daria básica donde estudió y llevado por varias
nero de conciencia Ángel Moya horas a una estación policial.
Acosta).

21.09.10

Santa Clara.

Conrado Rodríguez Suárez Yoa Detenidos durante cinco horas para impedirles par
nel, Palacio Hernández y Pedro ticipar en una actividad opositora.
Jesús Callejas.

Joel Marín Cárdenas (Partido Cuba Golpeado violentamente por un oficial de la Poli
Independiente y Democrática, cía Nacional Revolucionaria y por otro vestido
CID).
de civil cuando comentaba con unos amigos la
situación del país.

Idania Yanes Contreras, Ana Rosa Participaron en manifestación por lacalle en pro
Alfonso, Ornar Suárez García, testa por la condena a prisión de Carlos Alvarez
Yunieski García López, Gui Guerra (miembro de la C.C.O), por lo cual fue
llermo del Sol Pérez y Alcides ron detenidos durante varias horas en diferentes
Rivera Rodríguez (Coalición estaciones policiales.
Central Opositora, C.C.O.).
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Lugar del incidente

Víctimas

Tipo de incidente

Adriano Castañeda Meneses, Detenidos durante ocho horas por participar en una
Ernesto Mederos Arozarena, manifestación de protesta por la condena pri
Jorge Luis García Pérez, Blas sión de Carlos Alvarez Guerra, miembro de la
Fortún Martínez, Diosiris San C.C.O.
tana Pérez, Fernando Díaz Her
nández y Alexis Martínez Rojas
(Coalición Central Opositora
C.C.O.).

21.09.10

Placetas, Villa Clara.

22.09.10

Centro Habana, Ciudad Juan Carlos Peña Naranjo, Or Detenidos y abandonados en lugares alejados por
Habana.
lando Villar de Armas, Adonis personas vestidas de civil, que se identificaron
Salgado Pérez, Richárd Morera con carnet del departamento de la seguridad del
Ramos, Robner Gálvez Urrutia, estado, para impedirles asistir a una actividad.
Niurkis Rivera Despaigne, Ro
sario Morales la Rosa, Aramís
Tudela Pérez, Basilio López Iri
barne y Hans Delgado Arteaga
(Cuba Independiente y Demo
crática).

22.09.10

Centro Habana Ciudad Michel lroy Rodríguez Ruiz, Detenidos por agentes de la policía política cuando
Habana.
Eduardo Pérez Flores y Yorda marchaban por la vía pública con los brazos cru
nis Fuentes Carbajal (Cuba In zados protestando por la detención y condena a
cuatro meses del opositor Carlos Álvarez en Los
dependiente y Democrática).
Arabos, Matanzas, después fueron conducidos
en un patrullero y abandonados en el puente de
la Lisa.

22.09.10

Centro Habana Ciudad Katia Sonia Martín Veliz y Ricar La policía política les impidió salir de su domicilio
Habana.
do Medina Salabarria (Cuba In desde horas de la mañana hasta las 9:00 P.M.
dependiente y Democrática).

22.09.10

Habana Vieja, Ciudad Roberto Cedeño Rojas, Heriberto Detenidos por la policía política cuando salía de la
Habana.
Pons Ruiz y Caridad Ramírez casa de Vladimir Alejo quien estaba en huelga
Utria (Liga Cívica Marciana).
de hambre.

22.09.10

Santa Clara.

Carlos Valhuerdi Obregón (Perio Un grupo de niños que realizaban la guardia pione
dista independiente).
ril fueron llevados frente a su casa y allí profirie
ron gritos e insultos contra el periodista.

22.09.10

Santa Clara.

Liset Zamora Carrandi (Periodista Un grupo de niños que realizaban la guardia pione
independiente).
ril fueron llevados frente a su casa y allí profirie
ron gritos e insultos contra la periodista.

22.09.10

Bejucal, La Habana.

Alejandro José Botella Valle y Lá Detenidos después de tener un encuentro con miem
zaro Ramón Almenteros (Parti bros de su organización.
do Democrático 30 de Noviem
bre).

24.09.10

Holguín.

Esteban Sánchez Suárez, Guiller Acto de repudio durante una hora frente al domici
mo Herbella, Yunieski Soa y lio de Esteban Sánchez, utilizando niños escola
Erik Esteban Sánchez (Alianza res para gritar insultos contra los ocupantes del
Democrática Oriental A.D.O).
domicilio.

25.09.10

Banes, Holguín.

Raúl Risco Pérez y Daniel Mesa Detenidos durante 7 horas por la policía política por
Cantillo (Alianza Democrática visitar la casa de Reina Luisa Tamayo, madre del
de Pinar de RIO) I.
mártir Orlando Zapata Tamayo.

25.09.10

Santiago de Cuba.

Ernesto Vera Rodríguez (Abogado Detenido por varias horas, cuando se encontraba en
y Director de un Centro de Es un debate acerca de temas nacionales de interés.
tudios Políticos Alternativo).
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Lugar del incidente

Víctimas

Tipo de incidente

Colón, Matanzas.

Jorge Luis García Pérez, Iris Pérez Participaron en una manifestación por la calle pi
Aguilera, Caridad Burunate, diendo la libertad para el opositor Carlos Alva
Ernesto Mederos, Arozarena, rez Guerra y todos los presos políticos y el fin
Raúl Risco Pérez, Felipe Ma de la dictadura. Sufrieron un acto de repudio a
rrero Mane, Adriano Castañeda partir de las 10 A.M. hasta las 2 P.M.
Meneses, Lázaro Díaz Sánchez,
Francisco Rangel Manzano, Ri
cardo Marrero Mane y Carlos
Olivera Martín (Frente Nacio
nal de Resistencia Pacífica y
Desobediencia Civil).
Ciudad Habana.
Pastor Pérez Sánchez y Santo Ri Son acosados y amenazados por oficiales del depar
vero Castro (Partido Republica tamento de la Seguridad del Estado por acudir
no de Cuba).
a la casa del opositor Vladimir Alejo Miranda
quien se encuentra en huelga de hambre.
Vedado, Ciudad Habana. Pablo Camero Romero (Activista Fue citado a una estación de la policía y amena
de Derechos Humanos).
zado de ser golpearlo por dos oficiales de la
policía política si asistía el, 10 de diciembre al
parque Villalón.

En estos momentos cuando, según el Gobierno
Español y algunos miembros del Partido Socialista
Obrero Español, en Cuba se aprecian ciertos cambios
que pudieran justificar un cambio en la posición de
Europa en relación a Cuba, los hechos descritos no
parecen confirmar la existencia de cambio alguno y sí
el mantenimiento de un férreo control sobre cualquier
acto de discrepancia.

lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formu
la las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
Según informaciones recibidas recientemente desde
La Habana las acciones de represión contra la disiden
cia interna en Cuba se han incrementado en toda la Isla
y así sabemos que en Guantánamo, Ciego de Ávila, y
Consolación se han detenido a personas vinculadas al
Partido 30 de Noviembre. En La Habana ha habido
detenciones de miembros del grupo Concilio Cubano.
Además, la represión ha hecho que dos Damas de
apoyo de las Damas de Blanco por los Derechos Huma
nos, Tonia Garo Alfonso y a Mercedes Fresnada fueron
detenidas siendo golpeadas por la policía.
Asimismo Francisco Sigler ha sido objeto de un
mitin de repudio.

Por todo ello y con objeto de denunciar lo ocurrido
y reclamar la acción del Gobierno para que estos hechos
no se repitan, se formulan las siguientes preguntas.
1.º ¿Tiene conocimiento el Gobierno español de
los hechos descritos en esta pregunta?
2.º ¿Ha recogido información de los hechos des
critos, a través del personal diplomático de nuestra
Embajada en La Habana contactando con las personas
afectadas?
3.º ¿Hará saber el Gobierno español al Gobierno
de Cuba su disconformidad y quejas con actuaciones de
esta naturaleza?

Por todo ello y con objeto de tener información al
respecto, se formulan las siguientes preguntas:
1.º ¿Qué información tiene el Gobierno de los
hechos descritos en esta iniciativa?
2.º ¿Ha contactado el Gobierno español a través
de nuestra Embajada en La Habana con los familiares
de las dos Damas de Blanco que fueron agredidas por
la policía y con Francisco Sigler ?
3.º ¿Ha trasladado el Gobierno español al Gobier
no cubano su más enérgica repulsa por los hechos des
critos en esta pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/091023
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octu
bre de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

Don Teófilo de Luis Rodríguez, Dipu tado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
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¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a la
propuesta de Directiva relativa a la concesión de un
permiso único de trabajo y residencia, para la introduc
ción de un procedimiento administrativo simplificado,
así como la igualdad de trato con los trabajadores en la
retribución, condiciones de trabajo y seguridad social,
apoyada ayer por el Parlamento Europeo?

184/091024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Dipu tado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formu
la las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Es de todos conocido que determinadas prácticas
agrícolas afectan a las distintas especies de fauna obje
to de caza menor en nuestro país, y muy especialmente
a la perdiz roja, que es especie emblemática por su
carácter singular. Según datos que obran en poder en la
Oficina Nacional de la Caza y de la Real Federación de
la Caza, determinados tratamientos en ciertas semillas
pueden estar ocasionando graves problemas en las
poblaciones de la perdiz roja.

184/091026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma
ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitan
do su respuesta por escrito.

Por todo ello y con objeto de conocer la información
que tiene el Gobierno al respecto, y como consecuencia
de la importancia que tiene la perdiz roja en nuestra
fauna, y de la importancia de ésta en la actividad cine
gética, se formulan las siguientes preguntas de las que
se desea obtener respuesta por escrito:

¿Qué opinión le merece al Gobierno el Informe
sobre la aplicación de la Directiva sobre normas comu
nes para los procedimientos que han de aplicar los Esta
dos miembros para conceder o retirar la condición de
refugiado, presentado por la Comisión Europea el pasa
do 8 de septiembre?

1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de que es
imprescindible tomar cuantas medidas sean necesarias
para incentivar y estimular practicas agrícolas que no per
judiquen el estado poblacional de especies significativas
de nuestra fauna y de forma especial de la perdiz roja?
2. ¿Tiene información el Gobierno de que el uso
de determinados productos químicos en la actividad
agrícola afecta de forma negativa a las poblaciones de
perdiz roja de nuestro país?
3. ¿Qué medidas adoptará el Gobierno para garan
tizar el adecuado nivel de la población de perdiz roja en
nuestro país y por todo ello controlar de forma eficaz el
uso de determinados productos químicos en la activi
dad agrícola?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/091027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma
ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitan
do su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/091025
¿Qué compromisos en el ámbito de la Ayuda Oficial
al Desarrollo ha asumido el Gobierno durante la cele
bración en Madrid de la Reunión del Grupo Internacio
nal de Contacto para Somalia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma
ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitan
do su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/091028

184/091031

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma
ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitan
do su respuesta por escrito.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma
ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitan
do su respuesta por escrito.

¿Qué medidas se han adaptado en desarrollo de la
Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado?

¿Por qué razones el Gobierno español no ha anun
ciado ningún compromiso económico con el Fondo
Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la
malaria, durante la conferencia de donantes celebrada
recientemente en Nueva York?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
184/091029
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/091032

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma
ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitan
do su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Dipu
tado 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 res
puesta por escrito.

¿Qué balance efectúa el Gobierno de la aplicación
de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado?

¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las líneas
ICO, desglosado por líneas?
¿Cuántas operaciones se han formalizado, desglosa
das por líneas?
¿Cuál es el importe de los créditos concedidos con
fondos ICO, desglosado por líneas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/091030
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma
ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitan
do su respuesta por escrito.

184/091033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que soli
cita respuesta por escrito relativa al empeoramiento de
las inundaciones en Cuntis (Pontevedra) debido a las
obras de la variante N-640.
Desde la construcción en el año 1996 de la variante
N-640 a su paso por el ayuntamiento de Cuntis, las inun

¿Qué aportaciones económicas efectuará el Gobier
no en los próximos 3 años, al Fondo Mundial de lucha
contra el Sida, la tuberculosis y la malaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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daciones que tradicionalmente se registraban en época
de lluvias se están agravando con los consiguientes pro
blemas para los vecinos y vecinas del municipio.
Debido a las obras de esta variante, se ha construido
un relleno de considerable anchura y altura en una zona
húmeda en la que confluyen los ríos Gallo, Calvos y
Patela. Así mismo, en las actuaciones realizadas por
Fomento en el río Calvos, han dejado los tubos de cana
lización de aguas por debajo de la carretera, lo que
resulta insuficiente para la evacuación del agua y que
provoca la inundación de viviendas y calles, alguna de
ellas como la de Bernardo Sagasta con una gran activi
dad comercial.
Este problema fue tratado en diferentes ocasiones
en la Corporación Municipal, con la aprobación unáni
me de acuerdos que solicitan al Ministerio de Fomento
una solución como responsable de las obras realizadas.
A pesar de que la demanda de los vecinos se retrotrae al
inicio de las obras, en 1996, y los requerimientos del
ayuntamiento son continuados desde el año 2000, el
Ministerio aún no ha atendido estas demandas y el pro
blema, por tanto, persiste.
Es necesario reconocer que en febrero del año 2000
desde el Ministerio de Fomento se envía un escrito al
ayuntamiento, informando que se daban las órdenes
oportunas para efectuar una serie de actuaciones. Un
año más tarde se llevan a cabo estas actuaciones canali
zando las aguas pluviales y se hace una obra de apanta
llamiento.
Sin embargo, estas obras no sólo no han resuelto el
problema si no que lo han agravado debido a la insufi
ciente canalización para evacuar las aguas. De nuevo,
los habitantes de la zona muestran su preocupación ante
el inicio de la temporada de lluvias.

184/091034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a la situación del
astillero de Vicio Factorías Vulcano.
El astillero de Factorías Vulcano situado en Vigo
está atravesando por una situación preocupante debido
a la negativa de la sociedad PYMAR de no concederle
avales para la obtención de una línea de crédito y la no
adhesión al Convenio de la junta de acreedores de Asti
lleros Juliana, lo que permitiría su venta y liberar car
gas para mejorar la situación financiera y cumplir con
los plazos de entrega de los barcos encargados. Hay
que tener presente que esta sociedad está participada
por las administraciones central y autonómica, además
de los astilleros privados.
La gravedad del problema ha llevado a los trabaja
dores de Factorías Vulcano a protagonizar un cierre en
las instalaciones del astillero para que se solucione este
problema que, en caso contrario, comprometería seria
mente el futuro de esta factoría.
Debe tenerse presente que tanto la dirección de la
empresa como la plantilla de trabajadores han realizado
un importante esfuerzo en el proceso de saneamiento
de la empresa. Por eso resulta doblemente incompren
sible la negativa de la sociedad PYMAR que supone un
auténtico freno al desarrollo de la capacidad productiva
del astillero vigués, y que más bien, hace pensar en el
inicio de un camino cuya meta es el desmantelamiento
del sector naval de la Ría de Vigo.
El Ministerio de Industria no puede desinhibirse y
dar la espalda a la empresa Factorías Vulcano. Es preci
so que se implique y salve al astillero de la complicada
situación en la que se encuentra. De lo contrario, en
Galicia habría que empezar a pensar en una especie de
persecución al sector del metal gallego, puesto que el
Decreto del Carbón ha supuesto un auténtico muro a la
viabilidad futura de las centrales térmicas de As Pontes
y Meirama, y ahora, el freno de PYMAR está siendo
otra losa sobre la capacidad productiva de Vulcano.

¿Es conocedor el Gobierno de las graves inundacio
nes que periódicamente se producen en el ayuntamien
to de Cuntis debido a la variante de la N-640? ¿Es cons
ciente que el problema se ha agravado debido a la
insuficiente canalización de las aguas por las obras de
la variante N-640 en Cuntis?
Dado que la obras de la variante N-640 han empeo
rado las inundaciones en el ayuntamiento de Cuntis.
¿No debería el Ministerio de Fomento acometer las
obras necesarias para resolver el problema? ¿Está en
las previsiones de Fomento realizar estas actuaciones?
De ser así, ¿Cuándo se haría? En caso contrario, ¿cuá
les serían los argumentos?

¿Cuál es el compromiso del Ministerio de Industria
para solucionar la preocupante situación por la que
atraviesa el astillero de Vigo Factorías Vulcano?
¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio para que
PYMAR acceda a concederle avales para la obtención
de una línea de crédito y acceda asimismo a la venta de
su filial en Gijón?
¿Está dispuesto el Ministerio a utilizar los mecanis
mos de los que dispone, puesto que PYMAR está parti
cipada por la Administración central, a fin de que esta
sociedad flexibilice su postura?

¿Ha recibido el Ministerio de Fomento solicitud de
la Corporación Municipal de Cuntis demandando una
solución a este problema? De ser así ¿cuál ha sido la
respuesta del Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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la dignidad de los internos. Estas prácticas serían
inaceptables en un Estado de derecho y deben ser rápi
damente sustituidos por desplazamientos en condicio
nes decentes y compatibles con la dignidad humana.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

¿Va el Ministerio a dialogar con la dirección y los
representantes de los trabajadores de Vulcano a fin de
buscar una solución a los problemas existentes?
¿Cuál es la disposición del Ministerio a garantizar la
perviviencia de Vulcano y evitar así la pérdida de nume
rosos puestos de trabajo?

1) ¿Conoce el Gobierno los hechos descritos?
2) ¿Piensa el Gobierno abrir una investigación
para esclarecerlos?
3) ¿Piensa el Gobierno proceder al estudio de las
condiciones de traslado de los reclusos entre estableci
mientos penitenciarios y, en su caso, adoptar las medi
das pertinentes para evitar que puedan producirse malos
tratos y garantizar la dignidad de los internos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/091035
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octu
bre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

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 pasado día 24 de marzo, agentes de la Guardia
Civil procedieron al traslado de reclusos desde la cárcel
de Tenerife II a la prisión de Topas, en un vuelo entre
Tenerife y el aeropuerto militar de Salamanca. Al pare
cer, el traslado se inició a las nueve de la mañana y con
cluyó a las ocho de la noche. Los internos permanecie
ron confinados en el avión hasta seis horas, no sólo
durante el vuelo, sino durante las esperas dentro del
aparato con el fin de dar tiempo a los furgones de la
Guardia Civil para ir y venir a la cárcel a traer más pre
sos. A los internos no se les permitió ni beber, ni comer,
ni tomar medicamentos, ni utilizar los servicios, lo cual
provocó que algunos se orinaran durante ese viaje.
Según el testimonio de uno de los internos, cuando lle
garon al pie del avión se les cambió las esposas metáli
cas por otras de cuero, o un material de aspecto similar,
que, con el movimiento de las manos, se van apretando
y provocan molestias intensas. Fueron puestos en
manos de agentes del Grupo Rural de Seguridad de la
Guardia Civil, provistos de pasamontañas, que les
insultaron y amenazaron. En concreto, decían a los
internos que «si me miras, si hablas, o si levantas la
cabeza, te rompo la cabeza». Los presos debían ir
mirando al suelo y, en cuanto se sentaban en el avión,
se les ataba el cinturón, y se les obligaba a recostar la
cabeza sobre los muslos, en una posición parecida a la
que debe adoptarse en caso de emergencia. En esa posi
ción muchos permanecieron durante seis horas y, siem
pre según esta versión, uno de ellos fue golpeado por
un agente cuando se quedó dormido en el avión. Tam
bién escuchó insultos a otros presos por parte de los
funcionarios durante el traslado. Se comprende que un
vuelo de estas características tiene que contar con fuer
tes medidas de seguridad, para garantizar la seguridad
de los agentes, los presos y la tripulación de la aerona
ve. Lo que no se entiende y es inadmisible es que el
traslado se produzca en condiciones que parecen cons
tituir presuntos malos tratos y una clara vulneración de

184/091036
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.
Varios años después de la entrada en vigor de la Ley
de Memoria Histórica, en cuyo artículo 15 se establece
la retirada de los símbolos de la dictadura franquista,
aún permanecen intactos muchos de estos símbolos en
toda España.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
1) ¿Por qué razones todavía no se han retirado de
la fachada del edificio que alberga la sede de Loterías y
Apuestas del Estado en la calle Guzmán el Bueno de
Madrid los dos aguiluchos franquistas que aún perma
necen en su fachada?
2) ¿Cuándo piensa el Gobierno ordenar su reti
rada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octu
bre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/091037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dis
puesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
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respuesta por escrito relativas a la construcción de una
variante en la N-640 en el Ayuntamiento de Cuntis.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de cons
trucción de la variante de la N-640 a su paso por el
núcleo urbano del Ayuntamiento de A Estrada?
¿Prevé el Gobierno su licitación? En caso afirmati
vo, ¿cuándo se haría?
¿Entra en los planes del Gobierno el inicio de las
obras? De ser así, ¿cuándo comenzarán y cuándo
finalizarán?

En el Boletín del Estado correspondiente al 13 de
noviembre de 1999 aparece la primera resolución en
relación con la construcción de una variante en la carre
tera N-640 en el Ayuntamiento de Cuntis.
Posteriormente, en el año 2001 se publicó, también
en el Boletín General de Estado, otras resoluciones
relacionadas con la declaración de impacto ambiental y
el expediente de información pública.
Respecto a esto mismo, el 20 de enero de 2009,
desde la Demarcación de Carreteras de Galicia se diri
ge una carta al Ayuntamiento de Cuntis en la que se
solicita, entre otras cuestiones y en relación con el Plan
de Sectorialización de la Zona Empresarial de Ram,
«las reservas de suelo necesarias para la futura variante
de trazado de acuerdo con la normativa vigente».
Preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octu
bre de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Dipu
tada.

184/091039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que soli
cita respuesta por escrito relativa a la convocatoria de
una reunión con el sector pesquero para negociar los
nuevos repartos de cuotas de merluza y caballa.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de cons
trucción de la variante en la N-640 a su paso por el
Ayuntamiento de Cuntis?
¿Entra en los planes del Gobierno iniciar las obras?
De ser así, ¿En qué fecha se procedería y cuando finali
zarían? En caso contrario, ¿a qué se debería?

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, se comprometió hace unos meses con el sector
de la pesca, sobre todo después del conflicto de la caba
lla, que en lo sucesivo las cuotas de determinadas espe
cies con problemas de agotamiento prematuro —caso
de la merluza y la caballa— , se repartirían por segmen
tos, de manera que se pudiesen gestionar garantizado la
actividad durante todo el año. Este compromiso tam
bién incluía el diálogo con el sector para negociar antes
de decidir el reparto.
Sin embargo, cofradías y armadores manifiestan su
preocupación porque el Ministerio todavía no los ha
convocado a una reunión. Dado el desacuerdo existente
en repartos anteriores que, en el caso de la caballa, deri
varon en un importante conflicto social, es necesario
que se establezcan líneas de diálogo que permitan
alcanzar acuerdos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/091038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dis
puesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito relativa al proyecto de construcción
de una variante en la N-640 a su paso por A Estrada.

¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio de
Medio Marino, Medio Rural y Medio Ambiente aún no
ha convocado al sector pesquero para procurar negociar
los nuevos repartos de cuotas de especies como la mer
luza y la caballa?
¿No considera el Gobierno necesario establecer este
diálogo para evitar la conflictividad que se generó en
este sector hace unos meses?
¿Cuándo prevé el Gobierno dicha convocatoria?
¿Está dispuesto el Ministerio a establecer una reunión
cuanto antes?

En el proyecto de ley de los Presupuestos Generales
del Estado 2011, aparece consignada una partida de un
millón de euros para la construcción de la variante
N-640 a su paso por el núcleo urbano de A Estrada.
El hecho es que desde hace varios años, aparece en
los Presupuestos Generales del Estado una partida des
tinada a la construcción de esta infraestructura, sin que,
hasta el momento, se haya realizado ninguna obra y a
pesar de que en su momento se presento a exposición
publica el proyecto correspondiente.
Dado el retraso que sufre esta actuación, se empieza
a cuestionar en el municipio que el Gobierno tenga
voluntad política de llevar a efecto esta infraestructura.
Razón por la que se presentan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.
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¿Va a recibir también la Ministra de Cultura a la Pla
taforma Antitaurina tal y como hizo con figuras desta
cadas del toreo?
¿Piensa el Gobierno abrir un debate en el Congreso
de los Diputados sobre la abolición de la tauromaquia?

184/091040
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 Dipu
tados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, formula las siguientes preguntas diri
gidas al Gobierno para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octu
bre de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

El 16 de junio de 2010 la Comisión de Vivienda
del Congreso de los Diputados aprobó por iniciativa
de IU-ICV una Proposición no de Ley mediante la
cual el Gobierno se comprometía a elaborar un infor
me, en el plazo de tres meses, sobre la posibilidad de
establecer como regla general en los préstamos hipo
tecarios y para los deudores de buena fe la dación en
pago, es decir, que la entrega de la vivienda a la banca
sea suficiente para liquidar la deuda contraída.

184/091042
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 Dipu
tados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, formula las siguientes preguntas diri
gidas al Gobierno para su respuesta escrita.

¿Ha elaborado el Gobierno dicho informe tal y como
se comprometió?
En caso afirmativo:

La parálisis de los juzgados de la población de Mislata es tan evidente que durante las últimas fechas a la
falta de recursos humanos se han añadido los recursos
técnicos más imprescindibles.
En este sentido la única impresora que estaba en
condiciones para actuar ha acabado por romperse para
lizando toda actividad de copiado y por tanto de emi
sión de documentos que además y durante el llamado
puente del Pilar en que el juzgado número 3 de Mislata
permanecía de guardia ha agravado el problema.

¿Cuándo lo va a hacer público? ¿Cuáles son las
principales conclusiones?
¿Qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para
combatir y prevenir el sobreendeudamiento de los
hogares en la actualidad y en un futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octu
bre de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

¿Cree el Gobierno que una administración pública
puede trabajar en estas condiciones?
¿Es conocedor el Gobierno del problema que atra
viesa dicho juzgado?
¿Tiene el Gobierno intención de poner solución con
carácter urgente?
Además de las condiciones técnicas, ¿conoce el
Gobierno los problemas laborales que impiden una
atención correcta de los usuarios?
¿Va a dar el Gobierno una solución urgente y defini
tiva a estos problemas?

184/091041
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 Dipu
tados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, formula las siguientes preguntas diri
gidas al Gobierno para su respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octu
bre de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

En relación a las declaraciones del Ministro de Inte
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestándose a favor
de trasladar la gestión de las corridas de toros al Minis
terio de Cultura «en un corto plazo de tiempo», hecho
que podría implicar un aumento en el número de
retransmisiones, más presencia en los medios informa
tivos, una rebaja del IVA del 18 % al 8 % para las acti
vidades del mundo de la lidia, además de la considera
ción de artistas reivindicada por los toreros:

184/091043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene

¿Cree el Gobierno que la tortura de un animal puede
ser considerada «Bien de Interés Cultural»?
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08 24 03 0225 337B 63 Restaurac. pinturas de la
iglesia de Alloza (Teruel): 170,00.
08 24 03 0230 337B 63 Restauración del Castillo
de Cedrillas (Teruel): 82,45.
09 24 03 0031 337B 63 Tercera fase de la ermita
el Pilar de Andorra: 79,90.

el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2010
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa
ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 07
27 09 0501, Programa 261O, artículo 61, correspon
diente a Consolidación y rehabilitación de edificio
municipal casa-palacio Barón de Andilla en Valdeal
gorza, de la Dirección General de Arquitectura y Polí
tica de Vivienda, con una dotación de inversión pre
vista de 80,00 miles de euros para la provincia de
Teruel (44) en el ejercicio 2010.
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejer
cicio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco
nocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales para la
provincia de Teruel que se han mencionado en la expo
sición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Recono
cidas, del Proyecto de Inversión 07 27 09 0501, 261O, 61,
Consolidación y rehabilitación de edificio municipal casapalacio Barón de Andilla en Valdealgorza, de la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda, con dota
ción de 80,00 miles de euros en el ejercicio 2010 para la
provincia de Teruel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/091045
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/091044
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa
ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inver
sión 09 17 38 1156, Programa 453B, artícu lo 61,
correspondiente a A-23 Tr: Calamocha-Romanos
(Modalidad de abono total del precio según artícu 
lo 147 Ley 13/1196, Periodo de ejec. 2002-2006),
con una dotación de inversión prevista de 28.000,00
miles de euros para la provincia de Teruel en el ejer
cicio 2010.
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plu
rianual, Tomo I, figuran para la provincia de Teruel (44),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:
07 24 03 0002 337B 63 Restauración Catedral de
Teruel: 82,45.
07 24 03 0003 337B 63 Restauración Catedral
Albarracín: 42,50.
08 24 03 0220 337B 63 Rehabilitación de la torre
de Ariño (Teruel): 29,75.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco
nocidas, del Proyecto de Inversión 09 17 38 1156,
453B, 61, A-23 Tr: Calamocha-Romanos (Modalidad
de abono total del precio según artículo 147 Ley 13/1196,

39

Congreso

2 de noviembre de 2010.—Serie D. Núm. 471

ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inver
sión 93 17 38 2425, Programa 453B, artículo 61, corres
pondiente a N-232. L.P. Castellón-Rafales, con una
dotación de inversión prevista de 38.011,75 miles de
euros para la provincia de Teruel en el ejercicio 2010.
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Periodo de ejec. 2002-2006), con dotación 28.000,00
miles de euros en el ejercicio 2010 para la provincia de
Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/091046
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco
nocidas, del Proyecto de Inversión 93 17 38 2425,
453B, 61, N-232. L.P. Castellón-Rafales, con dota
ción 38.011,75 miles de euros en el ejercicio 2010 para
la provincia de Teruel?

Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programa
ción Plurianual, Tomo I, figura el Proyecto de Inver
sión 86 17 38 0945, Programa 453C, artícu lo 61,
correspondiente a Actuaciones de Conservación y
Explotación en Aragón, con una dotación de inver
sión prevista de 20.367,27 miles de euros para la
provincia de Teruel en el ejercicio 2010.
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/091048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Recono
cidas, del Proyecto de Inversión 86 17 38 0945, 453C, 61,
Actuaciones de Conservación y Explotación en Aragón,
con dotación 20.367,27 miles de euros en el ejercicio 2010
para la provincia de Teruel?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa
ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 99
17 38 3250, Programa 453B, artículo 61, correspon
diente a Variante de Alcañiz, con una dotación de
inversión prevista de 2.942,27 miles de euros para la
provincia de Teruel en el ejercicio 2010.
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/091047
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Recono
cidas, del Proyecto de Inversión 99 17 38 3250, 453B, 61,
Variante de Alcañiz, con dotación 2.942,27 miles de euros
en el ejercicio 2010 para la provincia de Teruel?

Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa
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de 105,00 miles de euros en el ejercicio 2010 para la
provincia de Teruel (44).
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/091049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Recono
cidas, del Proyecto de Inversión 04 16 04 3044, 132A, 63,
Obras en Teruel, de la Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil: Guardia Civil, con dotación 105,00 miles
de euros en el ejercicio 2010 para la provincia de Teruel?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plu
rianual, Tomo I, y en la relación de Enmiendas Aproba
das (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A, Núm.
42-16, de fecha 30 de diciembre de 2009), figura el
Proyecto de Inversión 01 17 40 0165, Programa 453A,
artículo 60, correspondiente a L.A.V. Zaragoza-Teruel,
con una dotación de inversión prevista de 8.014,36
miles de euros (Dotación inicial: 6.415,16 más 1.599,20
de la Enmienda) para la provincia de Teruel en el ejer
cicio 2010.
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/091051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Recono
cidas, del Proyecto de Inversión 01 17 40 0165, 453A, 60,
L.A.V. Conexión Zaragoza-Teruel, con dotación 8.014,36
miles de euros en el ejercicio 2010 para la provincia de
Teruel?

En los Presupuestos Generales del Estado
para 2010 figura en el Anexo de Inversiones Reales y
Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de
Inversión 97 15 02 0306, Programa 923M, artícu 
lo 63, correspondiente a Acondicionamiento servicios
periféricos, con una dotación de inversión prevista
de 139,79 miles de euros en el ejercicio 2010 para la
provincia de Teruel (44).
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/091050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Recono
cidas, del Proyecto de Inversión 97 15 02 0306, 923M, 63,
correspondiente a Acondicionamiento servicios periféri
cos, con dotación de inversión prevista de 139,79 miles de
euros en el ejercicio 2010 para la provincia de Teruel?

En los Presupuestos Generales del Estado
para 2010 figura en el Anexo de Inversiones Reales y
Programación Plurianual, Tomo I, el Proyecto de
Inversión 04 16 04 3044, Programa 132A, artículo 63,
correspondiente a las Obras en Teruel, de la Direc
ción General de la Policía y de la Guardia Civil:
Guardia Civil, con una dotación de inversión prevista

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
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Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de Obli
gaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2010
hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se pre
gunta al Gobierno:

184/091052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconoci
das, del Proyecto de Inversión 99 17 26 0001, 491M, 62,
correspondiente a Adquisición instrumental medida siste
mas digitales de radiocomunicaciones, de la Dirección
General de Telecomunicaciones con dotación 3,50 miles
de euros en el ejercicio 2010 para la provincia de Teruel?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programa
ción Plurianual, Tomo I, el Proyecto de Inversión 07
18 204 0001, Programa 467D, artículo 62, correspon
diente a Centro de I+D+I en Cultivos Energéticos.
Teruel, con una dotación de inversión prevista
de 500,00 miles de euros en el ejercicio 2010 para la
provincia de Teruel.
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/091055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Recono
cidas, del Proyecto de Inversión 07 18 204 0001, 467D,
62, correspondiente a Centro de I+D+I en Cultivos Ener
géticos. Teruel, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria con dotación 500,00
miles de euros en el ejercicio 2010 para la provincia de
Teruel?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programa
ción Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel (44),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

98 14 113 1000 222M 62 Adquisic. Locales y
obras de mejoras y adec. 0,50.
98 14 113 1001 222M 62 Equipa. Nuevo de mobi
lia., maquin y equip. Informático. 0,45.
98 14 113 1003 222M 63 Repos. de maquinaria,
mobili. Y equipos informáticos. 0,21.

184/091053
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:

Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco
nocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas para la provincia de
Teruel que se han mencionado en la exposición de la
pregunta?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 99 17 26 0001,
Programa 491M, artículo 62, correspondiente a Adqui
sición instrumental medida sistemas digitales de radiocomunicaciones, con una dotación de inversión prevista
de 3,50 miles de euros en el ejercicio 2010 para la pro
vincia de Teruel.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
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02 24 105 0007 923C 63
informático 5,25.

184/091056

Renovación del equipo

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejer
cicio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco
nocidas, de los Proyectos de Inversión del Instituto
Nacional de Estadística para la provincia de Teruel que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 07 13 02 0020,
Programa 112A, artículo 63, correspondiente a Teruel,
Ampliación E.J. (Ministerio de Justicia), con una dota
ción de inversión prevista de 186,74 miles de euros en
el ejercicio 2010 para la provincia de Teruel (44).
Es de interés general conocer el importe de la ejecu
ción de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejerci
cio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/091058
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Recono
cidas, del Proyecto de Inversión 07 13 02 0020, 112A, 63,
correspondiente a Teruel, Ampliación E.J. (Ministe
rio de Justicia), con dotación de inversión prevista
de 186,74 miles de euros en el ejercicio 2010 para la
provincia de Teruel?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

En 2007 se transfirieron a la Junta de Andalucía los
centros educativos cuya titularidad era del Ministerio
de Defensa, en dicha transferencia, se aportó por parte
del Ministerio la cantidad de 1 millón de euros, para
obras de reforma y mejora.

184/091057

¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas en
dichos centros y coste detallado de las mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Dipu tado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Adolfo Luis González Rodríguez,
Diputado.

184/091059

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programa
ción Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Teruel (44),
los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

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.

02 24 105 0001 923C 62 Dotación de inmue
bles 94,22.
02 24 105 0003 923C 62 Equipamiento informá
tico 2,74.
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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.

¿Cuáles son las conclusiones en relación a las Jor
nadas realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino y la Dirección General de Tráfi
co sobre Movilidad, Salud y Seguridad, celebrada el
pasado 21 de septiembre de 2010?

¿Cual ha sido el número de infracciones denuncia
das por la Dirección General de Tráfico en la Campaña
de Control y Vigilancia de Velocidad de Tráfico realiza
da entre el 23 y 29 de agosto de 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/091060
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
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/091063
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
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.

Valoración del Gobierno de la Campaña de Control y
Vigilancia de Velocidad realizada por Dirección General
de Tráfico realizada entre el 23 y 29 de agosto de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno ampliar la Campaña de
Control y Vigilancia de Velocidad de Tráfico en los
mismos términos que la realizada por la Dirección
General de Tráfico entre los días 23 y 29 de agosto
de 2010?

184/091061

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre 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 artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/091064
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el resultado de la actuación de la Dirección
General de Tráfico en relación a la Campaña de Control
y Vigilancia de Velocidad, realizada entre el 23 y 29 de
agosto de 2010?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

¿Cuál es la carga de trabajo de los Astilleros de la
Bahía de Cádiz para el año 2010?

184/091062

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre 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 artícu
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Cádiz, según declaraciones de una Diputada por Cádiz,
en julio de 2010?

184/091065
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre 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 artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/091068
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de contratos firmados para los Astilleros de
la Bahía de Cádiz desde 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 artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobier
no de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Durante el año 2010 se han producido varios anun
cios de trabajo para los astilleros de la Bahía de Cádiz:
En marzo negociaciones en Oriente Próximo; en abril,
nueve patrulleros para Malasia; en julio, negociaciones
para la construcción de un buque similar al BAC para
Noruega y Canadá. ¿Se ha firmado algún contrato de
todos los anunciados por el Gobierno? ¿En qué fase se
encuentra la negociación?

184/091066
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
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Considera el Ministerio de Industria que los Astille
ros de la Bahía de Cádiz tienen suficiente carga de tra
bajo para garantizar su actividad en el año 2011.
184/091069
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes pre
guntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

184/091067
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
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

La Organización norteamericana sin ánimo de lucro
U.S. Global Leadership Coalition acaba de publicar
una encuesta reciente hecha vía Internet a 606 oficiales
de unos 40 años, veteranos en su mayoría de Iraq y
Afganistán, con más de una decena de años de servicio,
de la que se desprende que un 83% considera que debe
ría otorgarse un perfil más estratégico a componentes
no militares, como la diplomacia o la cooperación al
desarrollo, para la defensa de los intereses nacionales.
Es decir, parecen inclinarse hacia un «smart power»
más próximo al denominado «soft power».

¿Tiene conocimiento el Gobierno de 13 ofertas pre
sentadas por parte de ocho países diferentes, con la idea
de conseguir contratar la construcción de nuevos barcos
que irían destinados a los astilleros de la Bahía de
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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.

Asimismo, tres cuartas partes de los encuestados
están convencidos de que el llamado «nation buiding»
debe correr a cargo de ONGs y de otros Organismos
civiles. En esta misma línea, un 92% cree que en las
crisis humanitarias la intervención de las Fuerzas Arma
das debe limitarse a una intervención de «primera res
puesta» en los momentos críticos.

Numerosos estudios científicos y médicos indican
que los cítricos poseen un poder terapéutico natural que
actúa sobre el sistema inmunológico, debido a su alta
concentración de vitamina C, que ayuda a reducir la
duración de la enfermedad y alivia los síntomas. Al
mismo tiempo su acción anti-oxidante favorece la pre
vención de enfermedades del sistema respiratorio.
Ante la proximidad de la campaña de vacunación
contra la gripe, y la inminente aparición de los típicos
resfriados de la época invernal, sería muy positivo dar a
conocer los efectos beneficiosos de los cítricos, sobre
todo en lugares de paso como centros educativos, hos
pitales y centros de salud.

¿Cuenta el Gobierno con alguna encuesta similar
realizada con nuestros oficiales?
Si fuera así, ¿podría ofrecernos los datos?
De no ser así, ¿tiene el Gobierno intención de plantear
una encuesta a nuestros oficiales en términos similares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de sep
tiembre de 2010.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.

¿Piensa el Gobierno realizar alguna campaña para
dar a conocer los efectos beneficiosos de los cítricos
para la salud y fomentar su consumo, como comple
mento de la campaña de vacunación?

184/091070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes pre
guntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de sep
tiembre de 2010.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

En su comparecencia del pasado 27 de septiembre
ante el comité Militar de la OTAN en Bruselas, el
Teniente General William Cadwell solicitó a sus miem
bros una contribución adicional de 1.000 instructores
especializados, ya que los consideró indispensables
para acelerar el incremento de efectivos del Ejército y
de la Policía afganos entre el próximo mes de diciem
bre y mayo de 2011.

Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/091072
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de sep
tiembre de 2010.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.

El Ministerio de Vivienda ha firmado un convenio
con la Universitat de Valencia para facilitar el alquiler
de pisos a estudiantes.
El convenio prevé habilitar una oficina de la Sociedad
Pública de Alquiler del ministerio en el Cade (servicio de
la Universitat de asesoramiento de estudiantes) que
mediará entre los estudiantes y los propietarios que quie
ran alquilar sus pisos. El Ministerio ofrecerá garantías a
los arrendatarios.
En un convenio anterior, firmado en 2007, se esta
blecía un plan para construir 550 viviendas para alum
nos de la Universitat y de la Jaume I de Castellón.

184/091071

¿Qué ha sido del plan de construcción de 550 vivien
das para estudiantes firmado en 2007? ¿Se va a reali
zar? ¿Cuándo y de qué manera?

¿Está de acuerdo el Gobierno con la propuesta del
General Cadwell? ¿Tiene el Gobierno la intención de
atender esta petición?
Si así fuera, ¿con qué número de instructores contri
buiría a la misión y cuáles serían sus unidades de pro
cedencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de sep
tiembre de 2010.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

Don Vicente Ferrer Roselló, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

46

Congreso

2 de noviembre de 2010.—Serie D. Núm. 471

¿Cuál es el número de funcionarios de la Guardia
Civil existentes en la ciudad de Elche, a 30 de septiem
bre 2010?

184/091073
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de sep
tiembre de 2010.—M.ª Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

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

184/091076

Número de reuniones informativas celebradas entre
responsables del Gobierno con personal o políticos del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, para tratar el
proyecto del Año Internacional del Flamenco 2013 a
celebrar en dicha Ciudad, especificando fecha y perso
nas asistentes a dichas reuniones.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articu
lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobier
no de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

¿Cuál es el número de funcionarios de Policía
Nacional existentes en la ciudad de Elche, a 30 de sep
tiembre 2010?
184/091074

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de sep
tiembre de 2010.—M.ª Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/091077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articu
lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobier
no de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué municipios de la provincia de Sevilla tienen
deuda aplazada con la Seguridad Social? ¿Cuál es el
importe de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de sep
tiembre de 2010.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

Recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpo de Segu
ridad del Estado disponibles en la provincia de Alican
te, a 30 de septiembre 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de sep
tiembre de 2010.—M.ª Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.

184/091075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Enriqueta Seller Roca de Togores, Dipu
tada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun
ta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/091078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno acometer
las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel
de la Guardia Civil de Cabañaquinta en Asturias?

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno acometer
las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel
de la Guardia Civil de Trevias en Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/091082

184/091079
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno acometer
las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel
de la Guardia Civil de Vegadeo en Asturias?

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno acometer
las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel
de la Guardia Civil de Moreda en Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/091080

184/091083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno acometer
las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel
de la Guardia Civil de Colombres en Asturias?

Proyectos, programas y cuantías que el Ministerio
de Defensa tiene adjudicados a General Dynamics en la
fábrica de armas de Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/091081

184/091084

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Proyectos, programas y cuantías que el Ministerio
de Defensa tiene adjudicados a General Dynamics en la
fábrica de armas de Granada.

Proyectos, programas y cuantías que el Ministerio
de Defensa tiene adjudicados a General Dynamics en la
fábrica de armas de Palencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/091088

184/091085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Proyectos, programas y cuantías que el Ministerio
de Defensa tiene adjudicados a General Dynamics en la
fábrica de armas de A Coruña.

Proyectos, programas y cuantías que el Ministerio
de Defensa tiene adjudicados a General Dynamics en la
fábrica de armas de Trubia en Asturias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/091086

184/091089

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Proyectos, programas y cuantías que el Ministerio
de Defensa tiene adjudicados a General Dynamics en la
fábrica de armas de Oviedo.

Proyectos, programas y cuantías que el Ministerio
de Defensa tiene adjudicados a Instalaza, S.A., en la
fábrica de armas de Zaragoza.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

184/091087

184/091090

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Jaime Reinares Fernández, Diputado por Astu
rias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Proyectos, programas y cuantías que el Ministerio
de Defensa tiene adjudicados a General Dynamics en el
Centro Técnico de Paracuellos del Jarama en Madrid.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación al
Campus de la Justicia de Valladolid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octu
bre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Diputado.

Relación de trámites administrativos necesarios
hasta su puesta en funcionamiento con indicación del
calendario estimado y desglose presupuestario del coste
total previsto de 27.740.000 euros respecto a cada una
de las fases administrativas.

184/091091

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y si
guientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que de
sea obtener respuesta por escrito.

184/091094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y si
guientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de ciudadanos de la provincia de Valladolid
a los que ha subido el IRPF en 2010 como consecuen
cia de la supresión de los 400 euros de deducción.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Ana Torme Pardo, Diputada.

En los Presupuestos Generales del estado de 2010
correspondientes al Ministerio de Fomento figura el
proyecto 2004 17 38 0968: A-60 Tramo Villanubla 
Santas Martas (93 Km.) con un coste total
de 264.992.000 euros y unas partidas presupuestarias
previstas para 2010 de 140.000 euros y para 2011
de 1.400.000.
¿Por qué en el proyecto de Ley de PGE para 2011 el
coste total de ese mismo proyecto y tramo ha pasado a
ser de 710.450 y la partida prevista para 2011
de 107.870?
¿Cuál es el grado de ejecución desglosando los con
ceptos correspondientes de la partida de 140.000 euros
de los PGE 2010?
Relación de trámites administrativos necesarios
hasta su puesta en funcionamiento con indicación del
calendario estimado y desglose presupuestario del coste
total previsto de 27.740.000 euros respecto a cada una
de las fases administrativas.

184/091092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y si
guientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que de
sea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres perceptoras en la provincia de
Valladolid en 2009 de la ayuda de 2.500 euros por el
nacimiento de un hijo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/091093

184/091095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y si

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y si
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¿Cuántos pensionistas de Valladolid van a ver incre
mentada su pensión en 2011?, ¿En qué porcentaje se va
a subir y cuál es la pensión media que perciben?
¿Cuántos pensionistas de Valladolid van a sufrir la
congelación de su pensión en 2011?

guientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha va a entrar en funcionamiento la
Comisaría de la calle Enrique Cubero de Valladolid y
cuál va a ser su dotación de personal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Ana Torme Pardo, Diputada.

¿Cuál va a ser el incremento neto de la plantilla en
Valladolid como consecuencia de la apertura de esta
nueva comisaría?
¿Se cubrirá alguno de estos nuevos puestos median
te una redistribución de los actuales efectivos de Valla
dolid?

184/091100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/091098

¿En qué fecha la Unión Europa, por medio de la
OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) se
ha puesto en contacto con el Ministerio de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos
Comunitarios para requerirle información sobre dife
rentes aspectos de la planta de Nostián en A Coruña?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y si
guientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que de
sea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de sep
tiembre 2010.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

Número de mujeres que han percibido en la provin
cia de Valladolid la ayuda de 2.500 euros por el naci
miento de un hijo desde el 1 de enero al 30 de septiem
bre de 2010.

184/091101
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2010.—Ana Torme Pardo, Diputada.

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

184/091099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y si
guientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué información le ha requerido la Unión Europea
y en concreto la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude, al Ministerio de Economía y Hacienda sobre la
planta de Nostián en A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de sep
tiembre de octubre de 2010.—Belén María do Campo
Piñeiro, Diputada.

Número de pensionistas de la provincia de Vallado
lid y número de pensionistas total en España e importe
que va a ahorrar el Estado por la congelación de las
pensiones en 2011 en Valladolid.
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solicitadas por la Unión Europea por el organismo de la
Oficina Europa de Lucha contra el Fraude? ¿En qué
fechas? ¿Han obtenido alguna respuesta al respecto? En
caso afirmativo ¿Cuándo y cuál fue la respuesta?

184/091102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, 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, 28 de sep
tiembre de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

A raíz de la información solicitada por la Unión
Europea por medio de la OLAF (Oficina de Lucha con
tra el Fraude) al Ministerio de Economía y Hacienda
sobre la planta de Nostián en A Coruña. ¿Qué gestiones
ha realizado el citado Ministerio?

184/091105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, 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, 28 de sep
tiembre de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de España
enviar a la OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude)
de la Unión Europea la información requerida sobre la
planta de Nostián en A Coruña?

184/091103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, 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, 28 de sep
tiembre de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

Le ha dado alguna respuesta el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda a la Unión Europea y en concreto a
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude sobre
informaciones requeridas acerca de la planta de Nos
tián en A Coruña? ¿En qué fechas?

184/091106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, 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, 28 de sep
tiembre de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

¿Qué seguimiento se ha llevado a cabo desde el
Ministerio de Economía y Hacienda y en concreto
desde la Dirección General de Fondos Comunitarios
como órgano gestor de las ayudas del Fondo de cohe
sión, sobre el uso de los 2.042 millones de pesetas que
se concedió al Ayuntamiento coruñés para la planta de
Nostián en A Coruña?

184/091104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, 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, 28 de sep
tiembre de 2010.—Belén María do Campo Piñeiro,
Diputada.

¿Ha dado traslado el Ministerio de Economía y
Hacienda al Ayuntamiento de A Coruña de las peticiones
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184/091107

184/091110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 motivo por el que en la estación de tren de
Elda no se venden billetes a personas discapacitadas?

¿Se puede considerar adaptada una estación de tren
como la de Elda que carece de plataformas o rampas de
acceso para poder subir y bajar del tren?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091108
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/091111

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

¿Después de las reformas realizadas en la estación
de tren de Elda, se puede decir que ya está totalmente
adaptada para el uso de minusválidos, tanto para salidas
como para llegadas?

¿Tiene intención el Gobierno de equiparar laboralmente a los agentes de la Guardia Civil con los de la
Policía Nacional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091109

184/091112

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

¿Cuándo van a dotar a la estación de tren de Elda de
una plataforma o rampa para poder acceder al vagón de
tren correctamente?

¿Está estudiando el Gobierno reformar la Ley de
Personal de la Guardia Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/091113

184/091116

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué fecha considera el Gobierno que podrá lle
var a cabo la total aplicación de la Ley de Derechos y
Deberes de la Guardia Civil?

¿Cuándo comenzará a repuntar la economía española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091117
184/091114

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué fecha es probable que las empresas españo
las del sector de la Industria comiencen a aumentar sus
exportaciones?

¿Va a impulsar el Gobierno la aplicación de las nor
mativas de prevención de riesgos laborales en la Guar
dia Civil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091118
184/091115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 datos de recaudación del IVA tiene el Gobier
no tras el aumento efectuado al 18%?

¿En qué fecha es probable que las empresas españo
las del sector de la Industria comiencen a mejorar sus
resultados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/091119

184/091122

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué fecha es probable que las empresas españo
las del sector de la Industria comiencen a incrementar
sus plantillas?

¿En qué fecha es probable que las empresas españo
las del sector de Servicios comiencen a mejorar su com
petitividad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091120

184/091123

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

¿En qué fecha es probable que las empresas españo
las del sector de la Industria comiencen a mejorar su
competitividad?

¿Tiene intención el Gobierno de cambiar el equipo
económico para salir de la crisis económica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091121

184/091124

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué fecha es probable que las empresas españo
las del sector del Comercio comiencen a mejorar su
competitividad?

¿Qué políticas está llevando a cabo el Gobierno para
fomentar el empleo entre los menores de 25 años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/091125

184/091128

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

La tasa de paro de los menores de 25 años alcanza
el 42% y es la más alta de Europa. ¿A qué se debe tan
elevado nivel de desempleo?

¿Qué previsión de viajeros diarios tiene el Ministe
rio de Fomento para el tren de alta velocidad AVE entre
Madrid y Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091126

184/091129

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿En qué fecha decidirá el Gobierno el futuro empla
zamiento del almacén nuclear?

¿Qué previsión tiene el Ministerio de Fomento para
que comience a funcionar el tren de alta velocidad AVE
entre Madrid y Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091127

184/091130

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 previsión de viajeros diarios tiene el Ministe
rio de Fomento para el tren de alta velocidad AVE entre
Madrid y Valencia?

¿Qué precios tiene previsto el Ministerio de Fomen
to para los billetes del tren de alta velocidad AVE entre
Madrid y Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/091131

184/091134

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 precios tiene previsto el Ministerio de Fomen
to para los billetes del tren de alta velocidad AVE entre
Madrid y Alicante?

¿La fuerte caída del crédito hipotecario en julio está
relacionada con la subida del IVA del 7 al 8%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091135
184/091132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Alican
te, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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 dinero tiene previsto el Gobierno que se re
caude por la subida de la luz?

¿Qué horarios tiene previsto el Ministerio de Fo
mento para los viajes en el tren de alta velocidad AVE
entre Madrid y Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
184/091136
184/091133

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Está estudiando el Gobierno gravar de nuevo a los
consumidores mediante una tasa a los carburantes para
financiar las energías renovables?

¿Qué horarios tiene previsto el Ministerio de Fo
mento para los viajes en el tren de alta velocidad AVE
entre Madrid y Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/091137

184/091139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada por Ali
cante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuáles son las pautas del Gobierno para atender a
las reclamaciones de los trabajadores del sector de la
minería?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2006 17 38 0173, con denominación A-4 MadridSeseña plataformas reservadas y vías de servicio Pro
yecto a 2010 de 10,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiem
bre de 2010.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/091138
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2007 17 38 0172, con denominación plataformas
reservadas para el transporte público y actuaciones de
mejora de las vías de servicio, tramo Las Rozas (norte)
Collado Villalba A-6 (20,0), del Proyecto a 2010
de 10,00 miles de euros.

184/091140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2007 17 38 0930, con denominación estudio planeamiento conexión A-1, A-6 y A-5. del Proyecto Ley 2009
de 25,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2007 17 38 1049, con denominación M-40 calzadas
de servicio y otras actuaciones desde sobrepasado el
enlace supersur con la A-4 hasta el enlace con la A-5
p.k. 22,300 al 31,000 del Proyecto a 2010 de 412,56
miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091141
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2007 17 38 1048, con denominación M-40 calzadas
de servicio y otras actuaciones enlace con la M-11
(Nudo Arcentales) p.k. 4,000 al 12,000 del Proyecto
a 2010 de 659,68 miles de euros.

184/091143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2007 17 38 1051, con denominación M-40 calzadas
de servicio y otras actuaciones, enlace con la M-201
(Nudo Arcentales) hasta sobrepasado el enlace de
supersur con la A-4 p.k. 12,000 al 22,300, del Proyecto
a 2010 de 474,84 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091142
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2007 17 38 4314, con denominación A-42 P.K. 10
al 16,3 plataforma transporte público, Getafe (6,3 Km),
del Proyecto a 2010 de 109,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2008 17 38 4313, con denominación A-42 p.k. 4
al 11 plataforma transporte público (7 Km), del Proyec
to a 2010 de 10,00 miles de euros.

184/091146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2008 17 38 0050, con denominación: enlace con la
M-50 en la parte norte de Rivas Vaciamadrid vías colec
toras entre A-3 y la R-3, del Proyecto a 2010 de 10,00
miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091145
1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?

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

2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
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1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2008 17 38 1077, con denominación plataformas
reservadas para el transporte público y actuaciones de
mejora de las vías de servicio en la A-3, del Proyecto
a 2010 de 100,00 miles de euros.

184/091149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2008 17 38 4316, con denominación A-42 p.k. 16
al 30,7 plataforma transporte público (14,7 Km) del
Proyecto a 2010 de 10,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091150

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2008 17 38 0050, con denominación del Proyecto
a 2010 de 10,00 miles de euros.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2008 17 38 1079, con denominación plataformas
reservadas para el transporte público y actuaciones de
mejora de las vías de servicio en la A-5, del Proyecto
a 2010 de 2.100,00 miles de euros.

184/091152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2005 17 38 0162, con denominación: R-3 PeralesTarancón (39,3 Km) del Proyecto a 2010 de 232,40
miles de euros.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2004 17 38 0979, con denominación: A-40 Tramo
Ávila-Maqueda (105 Km) del Proyecto a 2010 de 81,00
miles de euros.

184/091153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 61, proyec
to 2001 17 38 3555, con denominación: variante de San
Martín de Valdeiglesias (1,6 Km) Proyecto a 2010
de 292,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 61, proyec
to 2004 17 38 36 36, con denominación: A-3 MadridArganda, plataformas reservadas vías de servicio y
ampliación a tres carriles p.k. 10,2 a p.k. 25,2 (15,0
Km.). Proyecto a 2010 de 499,63 miles de euros.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2004 17 38 3634, con denominación: M-40 remode
lación del enlace con la A-6 (3,3 Km) proyecto a 2010,
de 410,88 miles de euros.

184/091156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 61, proyec
to 2006 17 38 3748, con denominación: A-1 Amplia
ción con tercer carril por calzada y vías de servicios,
tramo: enlace sur de San Agustín de Guadalix. Proyec
to a 2010 de 100,00 miles de euros.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091159

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 61, proyec
to 2005 17 38 3678, con denominación: conexión A-1,
A2 (50 Km) proyecto a 2010 de 90,00 miles de euros.

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

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada entre
los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Madrid,
correspondiente a la sección 17, Ministerio de Fomento,
Dirección General de Carreteras, figura en el organis
mo 17.38, programa 453C, Ar. 61, proyecto 2006 17 38
6903, con denominación: Concesión A-2 Madrid R-2,
proyecto a 2010 de 6.478,46 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091160

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 61, proyec
to 2009 17 38 1187, con denominación: tramo Naval
carnero-Talavera de la Reina (100 Km) proyecto a 2010
de 15,00 miles de euros.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
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entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453C, Ar. 61, proyec
to 2006 17 38 6913, con denominación: Concesión A-4
Madrid p.k. 67,50 (R-4) proyecto a 2010 de 7.406,15
miles de euros.

184/091162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Infraestructuras Ferro
viarias, figura en el organismo 17.40, programa 453A,
Ar. 60, proyecto 2002 17 40 0613, con denominación:
nueva estación de cercanías de puerta del Sol-Gran Vía
(modalidad de abono total del precio según Art. 147
Ley 13/1996, período 2002-2007, proyecto a 2010
de 15.214,97 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091161

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Infraestructuras Ferro
viarias, figura en el organismo 17.40, programa 453A,
Ar. 60, proyecto 1995 17 39 0610, con denominación:
Cercanías de Madrid, proyecto a 2010 de 4.777,05
miles de euros.

184/091163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 60, proyec
to 2001 17 38 0286, con denominación A-1, Variante de
el Molar (6,7 Km), proyecto a 2010 de 256,95 miles de
euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Infraestructuras Ferro
viarias, figura en el organismo 17.40, programa 453A,
Ar. 60, proyecto 2006 17 40 0615, con denominación:
Acceso ferroviario al aeropuerto de Barajas, proyecto
a 2010 de 22.328,61 miles de euros.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B, Ar. 64, proyec
to 2009 17 34 0101, con denominación: Creación de
infraestructura de carreteras, proyecto a 2010 de 29.952
miles de euros.

184/091166

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Infraestructuras Ferro
viarias, figura en el organismo 17.40, programa 453A,
Ar. 60, proyecto 2006 17 40 0671, con denominación:
Tercera y cuarta vías San Cristóbal-Aranjuez, proyecto
a 2010 de 51.344,93 miles de euros.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Infraestructuras Ferro
viarias, figura en el organismo 17.40, programa 453A,
Ar. 60, proyecto 1995 17 39 0560, con denominación:
otras actuaciones en la red convencional, proyecto
a 2010 de 1.000,12 miles de euros.

184/091169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
la fecha?
2. ¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3. ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 20, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, Instituto de Turismo de
España, figura en el organismo 20.208, programa 432A,
Ar. 61, proyecto 1997 15 201 0120, con denominación:
varios paradores, proyecto a 2010 de 1.000,00 miles de
euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1 º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Infraestructuras Ferro
viarias, figura en el organismo 17.40, programa 453A,
Ar. 60, proyecto 2006 17 40 0703, con denominación:
línea del ferrocarril Madrid-Ávila-Salamanca, proyecto
a 2010 de 30,01 miles de euros.

184/091170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 20, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, Instituto de Turismo de
España, Consejo de Seguridad Nuclear figura en el
organismo 20.302, programa 4241M, Ar. 62, proyec
to 1999 25 302 0060, con denominación: obras edifica
ción sede C.S.N., proyecto a 2010 de 610,96 miles de
euros.

184/091172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, figura en el organis
mo 23.234, programa 452A, Ar. 60, proyecto 1993 17
234 0040, con denominación:. mejora de instalaciones
en la zona regable de la Ra. Jarama (M), proyecto
a 2010 de 150,00 miles de euros.

l.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 20, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, Instituto de Turismo de
España, Consejo de Seguridad Nuclear figura en el
organismo 20.302, programa 424M, Ar. 62, proyec
to 1999 25 302 0060, con denominación, proyecto
a 2010 de 610,96 miles de euros.

184/091173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, figura en el organis
mo 23.234, programa 452A, Ar. 60, proyecto 1994 17
234 0005, con denominación: mejora de instalaciones
en la zona de Estremera y Aranjuez (M), proyecto
a 2010 de 70,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, figura en el organis
mo 23.234, programa 452A, Ar. 61, proyecto 1994 17
234 0050, con denominación: obras de mejora en la
regulación de la cuenca del Tajo (VR), proyecto a 2010
de 50,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, figura en el organis
mo 23.234, programa 452A, Ar. 61, proyecto 1996 17
234 0021, con denominación: obras de reposición en la
zona regable de la Real Acequia del Jarama, proyecto
a 2010 de 1.000,00 miles de euros.

184/091176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, figura en el organis
mo 23.234, programa 452A, Ar. 61, proyecto 1995 17
234 0001 con denominación: obras de conservación y
mejora de la Red de Estaciones de Aforos de la Cuenca,
proyecto a 2010 de 110,00 miles de euros.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º¿Cuáles han sido las certificaciones contabiliza
das durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre / de 2010?

184/091175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, figura en el organis
mo 23.234, programa 452A, Ar. 61, proyecto 1995 17
234 0002, con denominación: obras de restauración,
limpieza y acondicionamiento de Cauces. proyecto
a 2010 de 1.430,00 miles de euros.

184/091179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, figura en el organismo 24.03, programa 333B,
Ar. 62, proyecto 2006 24 02 0003, con denominación:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
proyecto a 2010 de 1.556,25miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, figura en el organis
mo 23.234, programa 452A, Ar. 61, proyecto 1996 17
234 0016, con denominación: obras de reposición en
las zonas regables de Aranjuez y Estremera, proyecto
a 2010 de 560,00 miles de euros.

184/091180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, figura en el organismo 24.03, programa 337B,
Ar. 63, proyecto 1998 18 13 0101, con denominación:
restauración Basílica San Francisco El Grande Madrid,
proyecto a 2010 de 85,00 miles de euros.

184/091182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, figura en el organismo 24.03, programa 337B,
Ar. 63, proyecto 2002 18 13 0207, con denominación:
restauración integral Edificio Ciudad Universitaria,
proyecto a 2010 de 215,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091183

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, figura en el organismo 24.03, programa 337B,
Ar. 63, proyecto 1999 18 13 0145, con denominación:
restauración Monasterio Sta. M.ª del Paular, proyecto
a 2010 de 510,00 miles de euros.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, figura en el organismo 24.03, programa 337B,
Ar. 63, proyecto 2009 24 03 0003, con denominación:
Biblioteca Nacional Madrid, proyecto a 2010 de 85,00
miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
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¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, figura en el organismo 24.103, programa 333A,
Ar. 63, proyecto 2009 24 103 0025, con denominación:
Museo Sorolla Madrid, reforma de las instalaciones,
proyecto a 2010 de 250,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

184/091184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, figura en el organismo 24.03, programa 337B,
Ar. 63, proyecto 2009 24 03 0015, con denominación:
Restauración Castillo Buitrago Madrid, proyecto a 2010
de 127,50 miles de euros.

184/091186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, figura en el organismo 24.103, programa 333A,
Ar. 63, proyecto 2009 24 103 0026, con denominación:
Museo Nacional de las Artes Decorativas, Madrid. Re
habilitación de fachadas y servicios, proyecto a 2010
de 490,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091185

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
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¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

184/091187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, figura en el organismo 24.103, programa 333A,
Ar. 63, proyecto 2009 24 103 0030, con denominación:
Proyecto a 2010 de 332,00 miles de euros.

184/091189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
figura en el organismo 24.104, programa 333A, Ar. 62,
proyecto 1999 18 104 0005, con denominación: Am
pliación del museo, proyecto a 2010 de 2.125,00 miles
de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091188
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, Cinematografía, figura en el organismo 24.103,
programa 335C, Ar. 62, proyecto 2004 18 103 0001,
con denominación: Construcción del Centro de Conser
vación y Restauración de Fondos Fílmicos, proyecto
a 2010 de 5.672,00 miles de euros.

184/091190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
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nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, figura en el organismo 24.201, progra
ma 335B, Ar. 62, proyecto 1998 18 201 0015, con de
nominación: Acondicionamiento edificio C/. Torrega
lindo de Madrid para sede de varias unidades, proyecto
a 2010 de 59,50 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 27, Ministerio de Vi
vienda, Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda, figura en el organismo 27.09, programa 261O,
Ar. 61, proyecto 2006 27 09 0635, con denominación:
Rehabilitación de la manzana Fundacional Cisneriana
de Alcalá de Henares (Madrid), proyecto a 2010
de 2.095,95 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091191
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 24, Ministerio de
Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, figura en el organismo 24.201, progra
ma 335B, Ar. 62, proyecto 2009 24 201 0005, con de
nominación: Estudio para la construcción y puesta en
marcha de la Ciudad de las Artes Escénicas y de la Mú
sica en el área metropolitana de la Comunidad de Ma
drid, proyecto a 2010 de 25,50 miles de euros.

184/091193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
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tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 27, Ministerio de Vi
vienda, Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda, figura en el organismo 27.09, programa 261O,
Ar. 61, proyecto 2006 27 09 0641, con denominación:
Rehabilitación del Teatro Real Coliseo de Carlos III en
Aranjuez (Madrid), proyecto a 2010 de 3.690,21 miles
de euros.

184/091195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 31, Gastos de Diver
sos Ministerios, figura en el organismo 31.03, progra
ma 923A, Ar. 63, proyecto 2005 31 03 0025, con deno
minación: Rehabilitación edificio de la Plaza del Mar
qués de Salamanca, 8, proyecto a 2010 de 1.420,18
miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

184/091194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 27, Ministerio de Vi
vienda, Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda, figura en el organismo 27.09, programa 261O,
Ar. 61, proyecto 2010 27 09 0014, con denominación:
Obras de restauración del Patio Trilingüe y Paraninfo
de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), pro
yecto a 2010 de 672,95 miles de euros.

184/091196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 31, Gastos de Diver
sos Ministerios, figura en el organismo 31.03, progra
ma 923A, Ar. 63, proyecto 2006 31 03 0010, con deno
minación: Ampliación del edificio del Senado, proyecto
a 2010 de 8.000,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
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¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

drid, correspondiente a la sección 31, Gastos de Diver
sos Ministerios, figura en el organismo 31.03, progra
ma 923A, Ar. 63, proyecto 2006 31 03 0020, con deno
minación: Palacio de Congresos y Exposiciones, pro
yecto a 2010 de 150,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?

184/091197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091199
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma
drid, correspondiente a la sección 31, Gastos de Diver
sos Ministerios, figura en el organismo 31.03, progra
ma 923A, Ar. 63, proyecto 2006 31 03 0015, con deno
minación: Obras en el edificio de la Fiscalía General,
proyecto a 2010 de 3.842,18 miles de euros.

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 31, Gastos de
Diversos Ministerios, figura en el organismo 31.03,
programa 923A, Ar. 63, proyecto 2007 31 03 0015, con
denominación: rehabilitación del edificio del PME,
proyecto a 2010 de 1.199,56 miles de euros.

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a la
fecha?
¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas
durante el tercer trimestre del año 2010 de las que se
solicita relación pormenorizada?
¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas para
el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

184/091198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, 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 ho
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091200
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada en
tre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Ma

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

184/091202

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Sociedad de Infraestruct. y Equipamientos Peni
tenciarios (SIEPSA), código de proyecto 0129, deno
minación: Centro de inserción social Madrid II,
presupuestaria a 2010, de 8.606 miles de euros.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Sociedad de Infraestruct. y Equipamientos Peni
tenciarios (SIEPSA), código de proyecto 0157, deno
minación: Unidad de madres de Madrid, presupuestaria
a 2010, de 249 miles de euros.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Sociedad de Infraestruc. y Equipamientos Peniten
ciarios (SIEPSA), código de proyecto 0129, denomina
ción: Centro de inserción social Madrid III,
presupuestaria a 2010, de 3.972 miles de euros.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), código de proyecto 2018, Conexión AtochaChamartín, con una dotación presupuestaria a 2010
de 101.000 miles de euros.

184/091203

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
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En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0101, Remodelación de
las terminales T1, T2 y T3, Madrid-Barajas, con una
dotación presupuestaria a 2010 de 3.635 miles de
euros.

2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

184/091204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0099, Mejora infraestruc
turas de acceso y estacionamiento urbanización y acce
sos, Madrid-Barajas, con una dotación presupuestaria
a 2010 de 437 miles de euros.

184/091206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0241, Integración Ambien
tal y Paisajística Zona entre Pista 18-36, Madrid-Bara
jas, con una dotación presupuestaria a 2010 de 13 miles
de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

184/091205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

184/091207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091209

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0318, Actuaciones Medioambientales, Madrid-Barajas, con una dotación presu
puestaria a 2010 de 24.070 miles de euros.

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

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0332, Actuaciones gene
rales del programa Madrid-Barajas, con una dotación
presupuestaria a 2010 de 1.218 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

184/091208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091210

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0323, Urbanización acce
sos y plataformas, Madrid-Barajas, con una dotación
presupuestaria a 2010 de 104 miles de euros.

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

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
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Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0345, Obras edificación y
actuaciones varias Madrid-Torrejón, con una dotación
presupuestaria a 2010 de 4.244 miles de euros.

184/091212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0349, Mantenimiento
superficies lado aire, calle de Rodaje y salida MadridBarajas, con una dotación presupuestaria a 2010
de 2.932 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091211

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0348, Actuaciones en el
área de movimiento plataforma Madrid-Barajas, con
una dotación presupuestaria a 2010 de 7.829 miles de
euros.

184/091213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, 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.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), código de proyecto 0364, Desarrollo y mejo
ra del sistema de navegación aérea de Madrid-Barajas
con una dotación presupuestaria a 2010 de 6.707 miles
de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., código de pro
yecto 0008, Infraestructura de interconexión de los ríos
Sorbe y Bornova para abastecer a poblaciones de Gua
dalajara con una dotación presupuestaria a 2010
de 2.679 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., código de pro
yecto 0002, Segundo anillo de abastecimiento a Madrid
con una dotación presupuestaria a 2010 de 87 miles de
euros.

184/091216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, 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.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., código de pro
yecto 0009, Ampliación y mejora del abastecimiento a
la Sagra este con una dotación presupuestaria a 2010
de 1.532 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091217
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, 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.

184/091219
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., código de pro
yecto 0017, Inmovilizado Inmaterial con una dotación
presupuestaria a 2010 de 2 miles de euros.

Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, 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.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: RENFE-Operadora, código de proyecto 0706,
denominación Talleres de alta velocidad Atocha-Cerro
Negro Santa Catalina, presupuestaria a 2010 de 21.264
miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091220
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., código de pro
yecto 0018, Inmovilizado Material con una dotación
presupuestaria a 2010 de 2 miles de euros.

Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: RENFE-Operadora, código de proyecto 1405,

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
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denominación Taller alta velocidad Madrid-Fuencarral,
presupuestaria a 2010 de 6.303 miles de euros.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada entre
los proyectos a desarrollar en la Comunidad de Madrid,
sección 17, Ministerio de Fomento, por la Entidad:
Sociedad de Infraestruct. y Equipamientos Penitencia
rios (SIEPSA), código de proyecto 0046, denominación
Centro de inserción social Alcalá de Henares (Madrid
I), presupuestaria a 2010 de 1.298 miles de euros.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091221
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, 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.

184/091223
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, por la Enti
dad: RENFE-Operadora, código de proyecto 1411,
denominación Actuación en el taller de Las Matas, pre
supuestaria a 2010 de 7 miles de euros.

Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 31, Gastos de Diversos Ministerios,
figura en el organismo 31.03, programa 923A, Ar. 63,
proyecto 2007 31 03 0030, con denominación Rehabi
litación edificio calle Panamá, 1, de Madrid, Proyecto a
2010 de 1.200,00 miles de euros.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 31, Gastos de Diversos Ministerios,
figura en el organismo 31.03, programa 923A, Ar. 63,
proyecto 2008 31 03 0005, con denominación Rehabi
litación edificio calle Duque de Medinaceli, 4-8, de
Madrid, Proyecto a 2010 de 1.500,00 miles de euros.

184/091226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, 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.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 31, Gastos de Diversos Ministerios,
figura en el organismo 31.03, programa 923A, Ar. 63,
proyecto 2009 31 03 0005, con denominación Cons
trucción nueva sede Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Proyecto a 2010 de 2.000,00 miles de
euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 31, Gastos de Diversos Ministerios,
figura en el organismo 31.03, programa 923A, Ar. 63,
proyecto 2008 31 03 0010, con denominación Cons
trucción edificio calle Torrelaguna, 58, de Madrid, Pro
yecto a 2010 de 1.000,00 miles de euros.

184/091227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, 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.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?

84

Congreso

2 de noviembre de 2010.—Serie D. Núm. 471

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 31, Gastos de Diversos Ministerios,
figura en el organismo 31.03, programa 923A, Ar. 63,
proyecto 2009 31 03 0010, con denominación Rehabi
litación edificio paseo de la Habana, 75, de Madrid,
Proyecto a 2010 de 2.000,00 miles de euros.

184/091229

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 31, Gastos de
Diversos Ministerio, figura en el organismo 31.03, pro
grama 923A, Ar. 63, proyecto 2009 31 03 0020, con
denominación: rehabilitación locales en C/ Embajado
res, s/n, proyecto a 2010 de 5.000,00 miles de euros.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091228
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

Don Miguel Arias Cañete, Diputados por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, 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.

184/091230
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 31, Gastos de Diversos Ministerios,
figura en el organismo 31.03, programa 923A, Ar. 63,
proyecto 2009 31 03 0015, con denominación Rehabi
litación edificio paseo de la Castellana, 272, de Madrid,
Proyecto a 2010 de 6.000,00 miles de euros.

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 31, Gastos de
Diversos Ministerio, figura en el organismo 31.03, pro
grama 923A, Ar. 63, proyecto 2009 31 03 0025, con
denominación: rehabilitación edificio en C/ Serra
no, 50, proyecto a 2010 de 3.000,00 miles de euros.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

material SIEP, presupuestaria a 2010, de 104 miles de
euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el año
2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plu
rianual Anualizada, Distribución Regionalizada entre los
proyectos a desarrollar en la Comunidad de Madrid,
correspondiente a la sección 31, Gastos de Diversos
Ministerio, figura en el organismo 31.03, programa
923A, Ar. 63, proyecto 2005 31 03 0025, con denomina
ción: Proyecto a 2010 de 75,00 miles de euros.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/091233

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B. Ar. 60, proyec
to 2009 17 34 0101 con denominación Inv. nueva en
infraestr. y bienes destinados al uso general, proyecto
a 2010 de 28.545,17 miles de euros.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091234

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, por la Entidad: Sociedad de Infraestruct. y
Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA), código de
proyecto 0161 denominación: Resto inmovilizado

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B. Ar. 60, proyec
to 1998 17 38 4475, con denominación M-40 Remode
lación enlace con M-511 (1,8 Km), proyecto a 2010
de 348,73 miles de euros.

184/091236

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B. Ar. 60, proyec
to 2004 17 38 0555 con denominación Estudio de carri
les Bus-Vao para mejora del acceso a zonas urbanas en
Madrid, proyecto a 2010 de 1.262 miles de euros.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B. Ar. 60, proyec
to 2001 17 38 0289 con denominación Conexión c/
Alcalá con Avda. Logroño reordenación de accesos
(5.0 Km), proyecto a 2010 de 1.279,37 miles de euros.

184/091237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B. Ar. 60, proyec
to 2005 17 38 0161 con denominación Autopista R-1,
proyecto a 2010 de 200,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
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En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B. Ar. 60, proyec
to 2006 17 38 0171 con denominación A-2 MadridAlcalá de Henares, Plataformas reservadas, proyecto
a 2010 de 6.000,00 miles de euros.

2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B. Ar. 60, proyec
to 2006 17 38 4211 con denominación M-40 Accesos
San Blas (2.0 Km), proyecto a 2010 de 1.530,93 miles
de euros.

184/091240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, correspondiente a la sección 17, Ministerio de
Fomento, Dirección General de Carreteras, figura en el
organismo 17.38, programa 453B. Ar. 60, proyec
to 2006 17 38 0174 con denominación A-5 MadridMóstoles plataformas reservadas y vías de servicio,
proyecto a 2010 de 10,00 miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabili
zada durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuarto trimestre de 2010?

184/091239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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Detalle de proyectos uniprovinciales:

184/091241

1007 Recrecimiento Presa Santolea: 5.943.
1015 Embalse Las Parras: 3.633.
1017 Abast. zona central Cuencas Mineras desde
las Parras: 1.945.
Total Entidad: 11.521.

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

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2010 hasta la fecha de
30 de septiembre, en términos de Obligaciones recono
cidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual Anualizada, Distribución Regionalizada
entre los proyectos a desarrollar en la Comunidad de
Madrid, sección 17, Ministerio de Fomento, Dirección
General de Carreteras, figura en el organismo 17.38,
programa 453B, Ar. 60, proyecto 2006 17 38 4242, con
denominación conexión Avda. Daroca con c/ O’Donell
mejorada de movilidad, del proyecto a 2010, de 646,43
miles de euros.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2010, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca
del Ebro, S. A. (ACESA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto a
la fecha?
2.º ¿Cuáles han sido los certificaciones contabili
zadas durante el tercer trimestre del año de 2010 de las
que se solicita relación pormenorizada?
3.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previstas
para el cuatro trimestre de 2010?

184/091243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/091242

En los Presupuestos Generales del Estado aproba
dos para 2010, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las pre
visiones de inversión del Administrador de Infraestruc
turas Ferroviarias (ADIF), en la provincia de Teruel con
un importe de 1.336 miles de euros para 2010.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Imputación de Proyectos que afectan a varias pro
vincias:

En los Presupuestos Generales del Estado aproba
dos para 2010, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las pre
visiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal
de Aguas en la Cuenca del Ebro, S.A. (ACESA), en la
provincia de Teruel con un importe de 11.521 miles de
euros para 2010.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

0001 Terminales de mercancías, instalaciones y
equipamiento: 124.
0006 Mantenimiento de infraestructuras líneas
convencionales, equipamiento de construcción: 613.
0008 Circulación.–Sist. de gobierno, comunica
ciones y actuac. en edificios: 243.
0015 Plan de modernización de estaciones: 356.
Total Entidad: 1.336.
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Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2010 hasta la fecha de
30 de septiembre, en términos de Obligaciones reconoci
das y desglosadas según la distinción realizada por los
Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al Gobierno:

184/091245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2010, hasta el 30 de septiembre, de
las inversiones previstas en la provincia de Teruel por el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)?

En los Presupuestos Generales del Estado aproba
dos para 2010, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las pre
visiones de inversión de la Sociedad Estatal de Partici
paciones Industriales (SEPI) (Consolidado) en la pro
vincia de Teruel con un importe de 364 miles de euros
para 2010.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

184/091244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Detalle de proyectos uniprovinciales:
0234
0235
0237
0238

En los Presupuestos Generales del Estado aproba
dos para 2010, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las pre
visiones de inversión de la Entidad: Corporación de
Radio y Televisión Española, S.A., en la provincia de
Teruel con un importe de 15 miles de euros para 2010.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Utillaje y mobiliario: 9.
Otro Inmovilizado Material: 3.
Maquinaria y vehículos: 332.
Hardware: 20.

Total Entidad: 364.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2010 hasta la fecha de
30 de septiembre, en términos de Obligaciones recono
cidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

Detalle de proyectos uniprovinciales:
1041 Transporte de señal: 15.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2010, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) (Consolidado)?

Total Entidad: 15.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2010 hasta la fecha de
30 de septiembre, en términos de Obligaciones recono
cidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2010, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la de la Entidad: Corporación de Radio y Televisión
Española, S.A.?

184/091246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.
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el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Imputación de Proyectos que afectan a varias pro
vincias:
0020 Construcciones: 54.
0030 Telecomunicación: 7.
0040 Mecanización: 57.
0050 Otras instalaciones, seguridad: 4.
0060 Mobiliario: 98.
0070 Informática: 71.
0080 Sistemas de transporte: 45.
0100 Aplicaciones informáticas: 128.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados
para 2010, Anexos de Inversiones y Programación Plu
rianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsio
nes de inversión de la Sociedad Estatal de Infraestructu
ras de Transporte Terrestre en la provincia de Teruel con
un importe de 3.291 miles de euros para 2010.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Total Entidad: 464.

Imputación de Proyectos que afectan a varias pro
vincias:
0200
0204

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2010 hasta la fecha de
30 de septiembre, en términos de Obligaciones recono
cidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

Supresión de pasos a nivel: 1.480.
Renovación de vía: 1.811.

Total Entidad: 3.291.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2010 hasta la fecha de
30 de septiembre, en términos de Obligaciones recono
cidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2010, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.
(Consolidado)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2010, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Teruel
por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transpor
te Terrestre?

184/091248
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/091247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado aproba
dos para 2010, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Tomo I, para la provincia de Teruel (44), los
Proyectos de Inversión con los importes que se recogen
en miles de euros:

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados
para 2010, Anexos de Inversiones y Programación Plu
rianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsio
nes de inversión de la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A. (Consolidado) en la provincia de Teruel
con un importe de 464 miles de euros para 2010.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

90 15 101 0006 932M 63 Mobiliario y enseres:
3,88.
08 15 08 0001 932M 63 Desarrollo de aplicacio
nes: 8,53.
08 15 08 0002 932M 63 Equipos Gerencia usuario
final: 1,58
08 15 08 0003 932M 63 Sistemas centralizados:
6,30.
08 15 08 0004 932M 63 Software: 3,99.
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08 15 08 0005 932M 63 Migración centralización
SIGECA: 1,65.
08 15 08 0006 932M 63 Plataforma externos, res
paldo y varios: 1,12.
09 15 08 0001 932M 63 Alojamiento CPD Princi
pal: 3,68.
89 15 101 0001 932M 64 Revis. actualiz. y con
serv. del catastro de urbana: 27,72.
89 15 101 0002 932M 64 Revis. actualiz. y con
serv. del catastro de rústica: 59,25.
06 15 08 0001 932M 64 Elab. act. y conserv. Carto
grafía Catastro Rústica: 6,00.

cicio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejer
cicio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

184/091250

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco
nocidas, de los Proyectos de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria para la provincia de Teruel que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco
nocidas, de los Proyectos de Inversión Dirección Gene
ral del Catastro para la provincia de Teruel que se han
mencionado en la exposición de la pregunta?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programa
ción Plurianual, Tomo I, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

97 15 11 0007 931N 63 Seguridad de los sistemas
informativos: 0,17.
97 15 11 0009 931N 63 Comunicaciones: 0,94.
97 15 11 0015 931N 63 Oficina Móvil control
Financiero: 0,17.
06 15 11 0026 931N 63 Sistemas Departamenta
les: 0,34.
06 15 11 0027 931N 63 Equipos de usuario final:
1,30.
06 15 11 0028 931N 63 Lic. Software corporat,
depart. y de usuario: 1,54.

184/091249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejer
cicio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programa
ción Plurianual, Tomo I, para la provincia de Teruel
(44), los Proyectos de Inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco
nocidas, de los Proyectos de Inversión de la Intervención
General de la Administración del Estado para la provin
cia de Teruel que se han mencionado en la exposición de
la pregunta?

92 15 302 0002 932A 63 Equipos para procesos
de información: 5,46.
92 15 302 0005 932A 63 Mobiliario y enseses:
21,05..
92 15 302 0001 932A 63 Software informático:
3,02.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejer
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cicio 2010 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

184/091251
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2010, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reco
nocidas, de los Proyectos de Inversión de la Intervención
General de la Dirección General de Carreteras en la pro
vincia de Teruel que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?

Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 2010.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010,
Anexo de Inversiones Reales y Programación Plu
rianual, Tomo I, y en la relación de Enmiendas Aproba
das (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A, Núm.
42-16, de fecha 30 de diciembre de 2009), figuran para
la provincia de Teruel (44), los Proyectos de Inversión
con los importes que se recogen en miles de euros:

184/091252
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 Diputa
dos, 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.

02 17 38 4063 453B 60 A-40 Cuenca Teruel:
795,17.
05 17 38 4184 453B 60 N-232 Alcañiz-Vinaroz:
100,00.
05 17 38 6820 453B 60 A-68 Tr: Fuentes de EbroAlcañiz: 400,00

ANDA/Eurogroup for Animals (Spain) interpuso
una denuncia contra el Reino de España ante la Comi
sión Europea por incumplimiento de la Directiva de
Zoos (de la que la Ley española no es más que una
transposición).
Posteriormente la Comisión Europea dio la razón a
esta ONG y denunció a España en el Tribunal de Justi
cia de Luxemburgo, esta denuncia está pendiente de
sentencia por parte del Tribunal.

(Dotación inicial: 100,00 + Enmienda: 300,00)
06 17 38 0814 453B 60 Variante de Montalbán (PC):
100,00
06 17 38 4682 453B 60 N-420. Variante de Villalba
Baja: 100,00
05 17 38 3677 453B 61 N-211. Alcolea del PinarMonreal del Campo: 100,00.
05 17 38 3686 453B 61 211 N-420. Tr: Variante de
Utrillas-Intersecc. con N-211: 100,00.
05 17 38 3692 453B 61 N-211. Variante de Alcorisa:
579,79.
06 17 38 0825 453B 61 N-420. Variante de La Mata
de los Olmos: 100,00.
06 17 38 0826 453B 61 N-420. Variante de Calanda:
100,00.
06 17 38 0827 453B 61 N-420. Variante de Garga
llo: 200,00.
07 17 38 0673 453B 61 Actuación en carretera
Teruel-Libros: 100,00.
10 17 38 3135 453B 61 Vía perimetral en Teruel
capital: 150,00.

¿Tiene el Ministerio intención de continuar con los
cursos de formación como forma de coordinar y homo
geneizar la aplicación de la Ley de Zoos?
¿Qué medidas se han tomado ante la denuncia de la
Comisión contra el Reino de España por incumplimien
to de la Directiva de zoos 22/1999?
¿Existe un Inventario Nacional de Parques Zoológi
cos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octu
bre de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

(Dotación correspondiente a Enmienda Aprobada)

184/091253

01 17 38 0945 453C 61 Actuaciones de Seguridad
Vial en Aragón: 2.036,40

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 artícu
lo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cáma

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejer

93

Congreso

2 de noviembre de 2010.—Serie D. Núm. 471

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

1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno Español de
que el Gobierno Cubano esta ofreciendo a miembros de
la disidencia interna la salida al destierro?
2. ¿Participa el Gobierno Español en esta opera
ción para desaterrar de la isla de Cuba a miembros des
tacados de la disidencia?
3. ¿Qué valoración hace el Gobierno de esta ope
ración de destierro que pretende implementarse en la
isla de Cuba con miembros de la disidencia interna?
4. ¿Considera aceptable el Gobierno que un Siste
ma Democrático como el nuestro avale este destierro y
pueda contribuir a su materialización?

Según informaciones recibidas en el día de hoy, repre
sentantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado de la
República de Cuba sin intermediación de la Iglesia Cató
lica Cubana se han dirigido algunos miembros destaca
dos de la disidencia interna para ofrecerles salir al destie
rro. Así ha ocurrido con Óscar Espinosa y Miriam Leiva
y también según las mismas fuentes con Reina Luisa
Tamayo madre de Orlando Zapata Tamayo.
Por todo ello y con objeto de conocer si el Gobierno
tiene información al respecto y la valoración que hace
de ello, se formulan las siguientes preguntas de las que
se desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octu
bre de 2010.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.
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