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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

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.

184/102249
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asun
to de referencia.

Según informaciones recibidas el Dr. Darsy Ferer y
otros cuatro opositores a la Dictadura cubana, Juan
Mario Rodríguez, Yusmani Jorge, Ricardo Aguilar y
Joaquín Sarduy, fueron detenidos en La Habana el
pasado 28 de abril, cuando se manifestaban pública
mente reclamando que el Gobierno de Cuba respete la
libertad de movimiento de los ciudadanos al interior de
la Isla y para salir al extranjero con derecho a regresar.
El Doctor Darsy y los cuatro opositores antes cita
dos fueron detenidos por la policía política secreta y
cuatro horas después, todavía se desconocía el paradero
de los arrestados.
Por todo ello y con objeto de obtener información al
respecto se formulan las siguientes preguntas:

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ayllón Manso, José Luis (GP).
Retirada de su pregunta sobre motivos y actividades
que impiden a la Ministra de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino asistir a la sesión de control del día 4 de
mayo de 2011.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retira
da la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.

1) ¿Qué información tiene el Gobierno español de
los hechos descritos en esta iniciativa?
2) ¿Ha contactado el Gobierno español a través de
nuestra Embajada en La Habana, con el Dr. Darsy y los
cuatro opositores pacíficos cubanos para contrastar la
información relatada?
3) ¿De qué forma hace el Gobierno español el
seguimiento de las actividades de la Disidencia Pacífica
Cubana y de los actos de represión que sufre?
4) ¿Ha trasladado el Gobierno Español al Gobier
no cubano su más enérgica repulsa por los hechos des
critos en esta pregunta?

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, 10 de mayo
de 2011.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de
los señores Diputados para las que se solicita respuesta
por escrito, que figuran a continuación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril
de 2011.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publica
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

184/102273
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2011.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputa
da 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,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102271

1. ¿Cuál es la razón o razones para rectificar, con
fecha de registro de entrada en el Congreso de los Dipu
tados de 15 de abril, el informe «Exportaciones españo
las de material de defensa, de otro material y de pro

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
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negros de las carreteras de su competencia en el Princi
pado de Asturias?

ductos y tecnologías de doble uso en el primer semestre
de 2010», con fecha de registro de entrada en el Con
greso de los Diputados de 19 de enero?
2. ¿Por qué razón no se explicita, ni en el docu
mento de acompañamiento al informe «Exportaciones
españolas de material de defensa, de otro material y de
productos y tecnologías de doble uso en el primer
semestre de 2010», que remite la Secretaría de Estado
de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, ni en el
propio informe, con fecha de registro de entrada en el
Congreso de los Diputados de 15 de abril, cuál es la
razón o razones para rectificar el anterior texto, con
fecha de registro de entrada en el Congreso de los Dipu
tados de 19 de enero?
3. ¿Cuáles son los motivos de la inclusión de la
venta de un submarino a Malasia en el Informe «Expor
taciones españolas de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso en
el primer semestre de 2010», con fecha de registro de
entrada en el Congreso de los Diputados de 19 de
enero?
4. ¿Cuáles son los motivos de la exclusión de la
venta de un submarino a Malasia en el Informe «Expor
taciones españolas de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso en
el primer semestre de 2010», con fecha de registro de
entrada en el Congreso de los Diputados de 15 de
abril?
5. ¿Por qué se tardan 3 meses en emitir la rectifi
cación?
6. ¿Cuál es la razón de que con fecha 27 de abril
siga figurando en la web del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio la versión antigua del informe,
con fecha de registro de entrada en el Congreso de los
Diputados de 19 de enero? (http://www.comercio.
mityc.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/
Estadisticas/Pagestadisticascomercioexterior.htm)

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2011.—Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/102275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presen
ta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los puntos negros de las carreteras que
son competencia del Ministerio de Fomento, sobre los
que se ha actuado desde el 2004 hasta fecha de respues
ta en el Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2011.—Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/102276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por
Asturias, 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, pre
senta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2011.—Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Dipu
tada.

¿Cuáles son los puntos negros de las carreteras que
son competencia del Ministerio de Fomento en el Prin
cipado de Asturias a fecha de respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2011.—Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/102274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por
Asturias, 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, pre
senta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/102277
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,

¿Qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de
Fomento realizar en el 2011 para solucionar los puntos
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el inicio de
las obras?

¿Cuál es el grado de ejecución a 31 de marzo de 2011
de la partida de la Sección 19, perteneciente al Ministe
rio de Trabajo e Inmigración, Programa: 231B Acciones
en favor de la ciudadanía española en el exterior. 19.07.48
A familias e instituciones sin fines de lucro. 483 Accio
nes en el ámbito migratorio de los Presupuestos Genera
les del Estado año 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2011.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federi
co Souvirón García y Ángel González Muñoz, Dipu
tados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2011.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/102280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parla
mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobier
no de las que desean obtener respuesta por escrito.

184/102278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por Lugo,
y doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito:

La licitación del Acceso Sur al Aeropuerto de Mála
ga se publicó en febrero de 2007 con un plazo de ejecu
ción de 36 meses y se adjudicó a principios de junio del
mismo año. Según la previsión del mismo Ministerio
las obras deberían haber finalizado a finales de 2008.
¿Cuáles han sido los motivos del retraso de las obras
todavía sin concluir?
¿Cuántos modificados y complementarios han sido
aprobados y con qué coste?
¿Cuántos certificados de obras no han sido abona
dos a la Empresa por el Ministerio?

¿Es consciente el Gobierno del posible impacto en
la salud de los consumidores a largo plazo de la sustitu
ción de azúcares por aditivos en los alimentos, situa
ción que indirectamente promueve el Proyecto de Ley
de Seguridad Alimentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2011.—María Olga Iglesias Fontal y Belén María
do Campo Piñeiro, Diputadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2011.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federi
co Souvirón García y Ángel González Muñoz, Dipu
tados.

184/102279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González Muñoz
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parla
mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobier
no de las que desean obtener respuesta por escrito.

184/102281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun
ta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Con qué fecha se aprobó el proyecto definitivo de
la Regeneración de los Baños del Carmen (Málaga)?
¿Cuál será el coste del Proyecto?
¿Se han iniciado los trámites para la disponibilidad
de los terrenos? ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de

¿Qué medidas se van a implantar en el Sector de la
vivienda para cumplir el Plan de Ahorro, Eficiencia
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Energética y Reducción de Emisiones, en el transporte
y la vivienda?

184/102284
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, y doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputa
da por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamenta
rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre
gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2011.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.

184/102282
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, en su artículo 40.6, se incorpora la prohibi
ción de venta de alimentos y bebidas con alto contenido
en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y
azúcares en las escuelas infantiles y centros escolares.
¿Ha examinado el Gobierno la bibliografía científica
existente sobre actitudes comportamentales de los niños
en relación con la prohibición de determinadas ingestas
y sus posibles consecuencias de incremento de prefe
rencia?

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:
¿Cuál es el grado de ejecución a 31 de marzo
de 2011 de la partida de la Sección 19, perteneciente al
Ministerio de Trabajo e Inmigración Programa: 231B
Acciones en favor de la ciudadanía española en el exte
rior. 19.07.48. A familias e instituciones sin fines de
lucro. 48301. Pensión asistencial por ancianidad para
españoles de origen retornados, de los Presupuestos
Generales del Estado año 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2011.—María Olga Iglesias Fontal y Belén María
do Campo Piñeiro, Diputadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril
de 2011.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/102285

184/102283

Doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por
Asturias, 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, pre
senta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olga Iglesias Fontal, Diputada por
Lugo, y doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputa
da por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamenta
rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pre
gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito:

¿Cuál es el número de accidentes registrados en los
puntos negros de las carreteras del Principado de Astu
rias que son competencia del Ministerio de Fomento
desde el 2004 hasta fecha de respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril
de 2011.—Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

¿Tiene constancia el Gobierno de la falta de posicio
namiento de la Comisión Europea sobre una propuesta
emanada del Reglamento Europeo 1924/2006 de Ale
gaciones Nutricionales y de Salud, relativa a la tipifica
ción de los alimentos en alimentos buenos y alimentos
malos?

184/102286
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril
de 2011.—María Olga Iglesias Fontal y Belén María
do Campo Piñeiro, Diputadas.

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das para estancias de profesores e investigadores extran
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jeros de acreditada experiencia, en régimen de año
sabático en centros españoles.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das para profesores, investigadores y titulados universi
tarios, evaluadores y expertos de proyectos del progra
ma de aprendizaje permanente; desglosado por
Comunidades Autónomas desde el año 2000 al 2010.

184/102287

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102290
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de ayudas para
la formación continua del personal educativo no docen
te, para participar en el Programa Europeo Comenius.
Desglosado por Comunidades Autónomas desde el
año 2000 al 2010.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas de
carácter general y de movilidad para estudios universi
tarios de enseñanzas artísticas; desglosado por Comu
nidades Autónomas desde el año 2000 al 2010.

184/102288
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102291
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das a la movilidad, para profesores, investigadores y
titulados universitarios, para la cooperación interuni
versitaria con otros países, desglosado por Comunida
des Autónomas desde el año 2000 al 2010.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das a la movilidad, a alumnos de niveles postobligato
rios no universitarios para estudiar Formación Profe
sional; desglosado por Comunidades Autónomas desde
el año 2000 al 2010.

184/102289
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
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apoyo educativo; desglosado por Comunidades Autó
nomas desde el año 2000 al 2010.

184/102292
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102295
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de ayudas para
cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a
Maestros y estudiantes de Magisterio; desglosado por
Comunidades Autónomas desde el año 2000 al 2010.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas y
ayudas a la movilidad, para estudiantes universita
rios que participen en el «Programa Europeo Come
nius»; desglosado por Comunidades Autónomas
desde el año 2000 al 2010.

184/102293
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102296
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de ayudas indi
viduales a profesores, investigadores y titulados univer
sitarios, para asistir a actividades de formación del pro
fesorado de centros docentes no universitarios del
ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de las ayudas
para libros de texto, material didáctico e informático
para alumnos de educación primaria y secundaria;
desglosadas por Comunidades Autónomas desde el
año 2000 al 2010.

184/102294
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102297
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de ayudas para
alumnos de bachillerato con necesidad específica de

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de beneficiarios e importe de becas del Pro
grama de Formación del Profesorado Universitario
(FPU); desglosado por Comunidades Autónomas desde
el año 2000 al 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de ayudas para
alumnos de niveles postobligatorios no universitarios
con necesidad específica de apoyo educativo; desglo
sado por Comunidades Autónomas desde el año 2000
al 2010.

184/102298

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102302
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de becas y ayu
das para alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo para enseñanzas artísticas; desglosadas por
Comunidades Autónomas desde el año 2000 al 2010.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas y
ayudas a alumnos de niveles postobligatorios no
universitarios para estudiar enseñanzas deportivas;
desglosado por Comunidades Autónomas desde el
año 2000 al 2010.

184/102300
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102303
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de becas y ayu
das a la movilidad para la realización de estudios de
Máster en Ciencias Sociales y Humanidades, en Uni
versidades de Estados Unidos de América; desde el
comienzo de las convocatorias hasta la fecha actual,
desglosado por Comunidades Autónomas.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das a la movilidad, para alumnos de niveles postobli
gatorios no universitarios, con necesidad específica de
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apoyo educativo, para estudiar Formación Profesio
nal; desglosado por Comunidades Autónomas desde
el año 2000 al 2010.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de ayudas para
la formación continua del personal educativo, inclu
yendo la participación en el Programa Europeo Come
nius; desglosadas por Comunidades Autónomas desde
el año 2000 al 2010.

184/102304
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de beneficiarios e importe de ayudas a la
movilidad de estudiantes de enseñanzas universitarias
oficiales de máster, desde el comienzo de las convoca
torias hasta la fecha actual; desglosado por Comunida
des Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas y sub
venciones para la movilidad «Séneca» de estudiantes
universitarios; desglosado por Comunidades Autóno
mas desde el año 2000 al 2010.

184/102305
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de beneficiarios e importe de becas de
carácter general y de movilidad para estudios universi
tarios; desglosado por Comunidades Autónomas desde
el año 2000 al 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas y ayu
das de carácter general y de movilidad, para cursar
estudios universitarios de grado, diplomatura y licen
ciatura; desglosado por Comunidades Autónomas desde
el año 2000 al 2010.

184/102306
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
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tor; desglosado por Comunidades Autónomas desde
el año 2000 al 2010.

184/102309
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102312
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de ayudas a la
movilidad para estudiantes de alemán en secundaria
(Alumnos Premio); desglosado por Comunidades Autó
nomas desde el año 2000 al 2010.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de ayudas para
participar en el Programa Europeo Grundtvig. Visitas e
intercambios; desglosadas por comunidades autónomas
desde el año 2000 al 2010.

184/102310
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de beneficiarios e importe de becas de
matrícula en másteres, para titulados en desempleo;
desglosado por Comunidades Autónomas y desde el
comienzo de las convocatorias hasta el año 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/102311

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das para estancias de jóvenes doctores extranjeros en
centros españoles; desglosadas por comunidades autó
nomas desde el año 2000 al 2010.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,

Número de beneficiarios e importe de becas o
ayudas a la movilidad de estudiantes de doctorado,
para obtener la mención europea en el título de doc
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presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102317
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das para la formación continua del personal de educa
ción de personas adultas, participando del Programa
Europeo Grundtvig; desglosadas por comunidades
autónomas desde el año 2000 al 2010.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das para estancias de movilidad en el extranjero «José
Castillejo» para jóvenes doctores; desglosadas por
comunidades autónomas desde el año 2000 al 2010.

184/102315
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102318
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de ayudas para
participar en cursos de inmersión en lengua inglesa
organizados por la «Universidad Internacional Menén
dez Pelayo».

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das para estancias de profesores e investigadores
«Seniors», para participar en el Programa «Salvador de
Madariaga»; desde su comienzo hasta el año 2010, desglosadas por comunidades autónomas.

184/102316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de subvenciones
para favorecer la movilidad de profesores visitantes y
de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de
máster desde el comienzo de estas convocatorias hasta
el curso académico 2010-2011, incluidos los desarro
llados conjuntamente por universidades francesas y
españolas; desglosadas por comunidades autónomas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/102319

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de ayudas para
profesores, investigadores y titulados universitarios
para la elaboración de materiales didácticos y estudios
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

sobre lectura y biblioteca; desglosadas por comunida
des autónomas desde el año 2000 al 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para participar en
cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero
durante el verano, dirigidos a alumnado de Enseñanzas
Deportivas; desglosadas por comunidades autónomas
desde el año 2000 al 2010.

184/102320
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/102323
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de beneficiarios e importe de becas o ayu
das para estancias de jóvenes doctores extranjeros en
universidades públicas y centros de investigación espa
ñoles; desglosadas por comunidades autónomas desde
el año 2000 al 2010.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para participar en
cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero
durante el verano, dirigidas a alumnado de estudios de
enseñanzas artísticas superiores; desglosadas por comu
nidades autónomas desde el año 2000 al 2010.

184/102321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para participar en
cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero
durante el verano, dirigidos a alumnado de Artes Plásti
cas y Diseño; desglosadas por comunidades autónomas
desde el año 2000 al 2010.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/102324

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Número de beneficiarios e importe de ayudas al per
sonal educativo no docente, para participar en el Progra
ma Europeo Grundtvig. Visitas e intercambios; desglo
sadas por comunidades autónomas desde el año 2000
al 2010.

184/102322
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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En relación al Informe hecho público por Sane The
Children denominado «El Estado Mundial de las
Madres» que pone de manifiesto que la asignatura
pendiente de España es la extensión de la baja mater
nal de 16 semanas, frente a las 52 semanas de Dina
marca (100% remunerado) y Reino Unido (80% remu
nerado), las 26 semanas de Irlanda (80% remunerado)
o las 20 semanas de Italia (80% remunerado):

184/102325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Contempla el Gobierno la ampliación del permiso
de maternidad? En caso afirmativo ¿cuál es su hoja de
ruta para extenderlo como mínimo a 20 semanas?
¿Cuáles son las previsiones para hacer efectivo el
permiso de paternidad de 4 semanas que ya debería estar
vigente según la Ley de Igualdad? ¿Mantiene el Gobier
no su puesta en marcha para el 1 de enero de 2012?

Número de beneficiarios e importe de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para participar en
cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero
durante el verano, dirigidas a alumnado de estudios
universitarios; desglosadas por comunidades autóno
mas desde el año 2000 al 2010.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2011.—María Nuria Buenaventura Puig, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/102328
184/102326

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, 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,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos trabajadores con discapacidad, con indi
cación de hombres y mujeres y distribución por Comu
nidades Autónomas, así corno por tipo de discapacidad,
se han jubilado anticipadamente acogiéndose a los
beneficios del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciem
bre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley
General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipa
ción de la jubilación de los trabajadores con discapaci
dad en grado igual o superior al 45 por ciento en el
período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 1
de abril de 2011?

Número de beneficiarios e importe de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para participar en
cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero
durante el verano, dirigidos a alumnado de Grado Supe
rior de FP; desglosadas por Comunidades Autónomas
desde el año 2000 al 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.
184/102327
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/102329

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa
dos, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputada por
Murcia, 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, pre
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4. ¿Qué razones han causado el cese del anterior
Gerente del Organismo Autónomo Trabajo Penitencia
rio y Formación para el empleo?

senta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Ante el informe publicado por la OCDE que confir
ma el fracaso de la política familiar española: ¿Qué
piensa hacer el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2011.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y Carmen
Navarro Cruz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2011.—Lourdes Méndez Monaterio, Diputada.
184/102332
184/102330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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.

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña Carmen Nava
rro Cruz, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamen
tario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En relación al libre derecho de sindicación de los
miembros del Cuerpo Nacional de Policía se desea
saber:

¿Ha habido alguna modificación presupuestaria
desde la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado para 2011, que haya afectado a la Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias o a Al Organis
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para
el empleo?
Se solicita desglose de la misma en caso de haber
existido.

¿Cuál es la relación de sedes sindicales policiales
existentes en las diferentes Comisarías de Policía del
país?
¿Cuáles son las condiciones establecidas entre las
autoridades policiales y la Confederación Española de
la Policía para el uso, desde hace aproximadamente
diez años, de una sala en la Comisaría Provincial de
Tarragona como sede sindical?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2011.—Ignacio Cosidó Gutiérrez y Carmen
Navarro Cruz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2011.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Dipu
tado.

184/102331
184/102333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez y doña Carmen Nava
rro Cruz, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamen
tario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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.

1. ¿Se ha transferido la Tesorería, del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
empleo, a la Secretaria General de Instituciones Peni
tenciarias?
2. ¿En que fecha se ha producido dicha transferen
cia?
3. ¿Cuáles han sido las causas de dicha transferen
cia?

En la N-340, en el tramo comprendido entre Tarra
gona y Altafulla, concretamente entre los puntos kilométricos 1.171,5 a 1.172,3, se han producido en lo que
llevamos de año diversos accidentes con el trágico
balance de siete fallecidos. Dicho tramo no está catalo
gado como punto negro por la Dirección General de
Tráfico. Por todo ello se desea saber:
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¿Tiene intención el Gobierno de incluir dicho tramo
en la lista de puntos negros de la Red Nacional Españo
la de Carreteras?
¿Qué medidas va ha adoptar en dicho tramo para
evitar que se produzcan nuevos accidentes?
¿Tiene previsto el Gobierno el desdoblamiento de la
carretera N-340 en la variante que incluye el tramo
correspondiente a los puntos kilométricos 1.171,5 a
1.172,3?

2000 17 20 0134. L. A. V. A Galicia (Medina-Zamo
ra-Lubián-Ourense).
2003 17 40 0137. L.A.V. Ponferrada-Monforte
(Estudios).
2005 17 40 0140. L.A.V. Ourense-Lugo.
2005 17 40 0141. L.A.V. Ourense-Vigo.
2011 17 40 0682. Estudio de un Plan para la Implan
tación de los Servicios de Cercanías en Galicia.
2005 17 40 0901. Convenio con el ADIF para la
Administración de las Infraestructuras de Titularidad
del Estado.
1996 17 13 0055. Saneamiento y depuración Comu
nidad Autónoma de Galicia.
2008 23 04 0301. Adecuación de caminos naturales
en Galicia.
2006 23 225 0075. Conservación y mantenimiento
de cauces.
2008 23 233 0013. Defensa contra avenidas.
2008 23 233 0015. Actuaciones Plan Pizarras 2007
2013.
2010 23 231 0105. Actuaciones en Cauces Cuencas
Hidrográfica Miño-Sil.
2009 23 231 0121. Nueva Sede Central de la Confe
deración Hidrográfica Miño-Sil.
2003 23 233 0223. Ampliación Edar Ourense.
2010 23 231 0208. Construcción de Colector y Edar
en Vilar de Santos.
2010 23 231 0209. Construcción de colector y Edar
en el Ayuntamiento de A Bola.
2006 23 225 0075. Conservación y mantenimiento
de Cauces Cuenca Hidrográfica del Duero.
2007 24 03 0200. Plan Director Recuperación Vía
Nova Romana Braga-Astorga.
2009 24 103 0239. Archivo Histórico Provincial y
Biblioteca Ourense. Nueva sede.
1998 18 103 0116. Biblioteca y Archivo Histórico
Provincial de Orense. Nueva Sede.
2004 16 04 3032. Obras en Ourense de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil.
2020 Lav Olmedo - Lubian - Ourense, de la entidad:
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
0021 Abastecimiento de agua a Ourense, de la enti
dad: Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. (AcuaNorte).

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril
de 2011.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Dipu
tado.

184/102334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y doña Ana Belén Vázquez
Blanco, Diputados por la provincia de Ourense, perte
necientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obte
ner respuesta por escrito.
Ha vencido ya el primer trimestre del año 2011 y
procede conocer el alcance de la ejecución de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado del citado ejercicio:
¿Cuál ha sido a 31 de marzo de 2011 la relación
completa de actuaciones ejecutadas en la provincia de
Ourense en relación con el siguiente proyecto de la Ley
de Presupuestos Generales dei Estado para 2011?
1998 17 38 4505. Variante de Ourense N-120/N-525.
(5,8 Km.)
2003 17 38 4131. Puente Internacional de Feces de
Abajo (0,09 Km.).
2007 17 38 4261. A-56. Tramo: Ourense-Enlace de
Cambeo (9,0 Km.)
2007 17 38 4262. A-56. Tramo: Enlace de CambeoSan Martiño (8,5 Km.).
2008 17 38 0010. Enlace A-52. Parque Medioam
biental de Carballeda Deavia.
2005 17 38 0583. A-76. Tramo: Ponferrada-Ouren
se. (150,0 Km.).
2005 17 38 3667. Conexión entre las carreteras
N-120 y N-536 en O Barco de Valdeorras. (8 Km.).
1986 17 04 0975. Actuaciones de conservación y
explotación (Conservación ordinaria y vialidad, rehabi
litación y mejora, mejoras funcionales locales) en Gali
cia.
2001 17 38 0975. Actuaciones de seguridad vial en
Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2011.—Celso Delgado Arce y Ana Belén Vázquez
Blanco, Diputados.

184/102335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, 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, pre
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senta la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/102337
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos menores extranjeros no acompañados han
sido regularizados durante los anos 2006, 2007, 2008,
2009 y 2010 (especificar por CCAA)?

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artícu
lo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for
mula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril
de 2011.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Dipu
tado.

Antecedentes
184/102336

Atendiendo a lo acontecido en la Feria Internacional
de Turismo de Moscú (MITT) celebrada el pasado mes
de marzo, las perspectivas de llegada de turistas rusos a
España para este año 2011 son más que optimistas
—con una previsión de crecimiento del 30 ó 40%.
El Consulado de España en Moscú ha informado
que ya se constata un incremento del 40% en la emisión
de visados respecto al ejercicio anterior. Sin embargo,
existe una gran inquietud por parte del sector turístico
ante la posibilidad de que el Consulado no pueda asu
mir ni atender las peticiones que se prevén a partir del
mes de mayo, por falta de los recursos humanos nece
sarios para atender el incremento en la demanda.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Díez González, Diputada de Unión
Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputa
dos, presenta las siguientes preguntas para las que solici
ta respuesta por escrito sobre la información recibida y
compromisos adquiridos, derivados de la visita al Reino
de Jordania por parte de SARs los Príncipes de Asturias.
Una vez finalizada la visita a Oriente Próximo de
SARs, Príncipes de Asturias, vista la importancia de la
misma, especialmente la realizada al Reino de Jordania,
donde han podido tener información de primera mano por
parte de diez comisiones parlamentaria sobre los proyec
tos de «reformas políticas y económicas» jordanas.
Interpretando que la visita de SARs, acompañados de
la Sra. Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de
nuestro Gobierno, suponen un reconocimiento y apoyo a
las reformas emprendidas por el Rey Abdala II.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se pregunta al
Gobierno:

¿Tiene previsto el Gobierno reforzar la plantilla del
Consulado en Moscú, teniendo en cuenta el presumible
incremento en la demanda de visados por parte de ciu
dadanos rusos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2011.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/102338

1. ¿Qué objetivos cumplía la visita de SARs a Jor
dania?
2. ¿Han asumido las autoridades jordanas la nece
sidad de impulsar un proceso de democratización en su
país?
3. ¿Llegaría ese proceso a configurar Jordania una
verdadera monarquía parlamentaria? Si así fuera, ¿en
qué plazo y con qué medidas?
4. ¿Han planteado SARs, siempre de acuerdo con
nuestro gobierno, a las autoridades de Jordania alguna
cuestión de carácter económico en interés de nuestro
país?
5. ¿Entiende la Sra. Ministra que se han cubierto
los objetivos previstos para la visita al Reino de Jorda
nia y en qué forma?

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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
y con el fin de conocer el grado de involucración de la
Administración General del Estado en la implantación
de Cláusulas Sociales en los contratos públicos suscri
tos por esa Administración Pública, se formulan al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su res
puesta escrita:
¿Cuál es el número de contratos administrativos en
el ámbito de la Administración General del Estado que,
desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del
Sector Público (LCSP), han incluido cláusulas sociales
de inclusión laboral y accesibilidad en favor de las per
sonas con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Rosa María Díez González, Diputada.

23

Congreso

17 de mayo de 2011.—Serie D. Núm. 573

Los anteriores contratos con inclusión de cláusulas
sociales, ¿qué porcentaje representan sobre el global de
contratos públicos suscritos por la Administración
General del Estado?
¿Cuál es el número y la relación nominativa así
como la cuantía individual y global de los contratos
adjudicados desde la entrada en vigor de la LCSP a
Centros Especiales de Empleo, en virtud de la reserva
directa de contratos que permite la Disposición Adicio
nal Séptima de la LCSP?
El número de esos contratos reservados a Centros
Especiales de Empleo ¿qué porcentaje representa sobre
el número total de contratos celebrados por la Adminis
tración General del Estado?
Y la cuantía de esos contratos reservados a Centros
Especiales de Empleo ¿qué porcentaje representa sobre
la cuantía global de contratos celebrados por la Admi
nistración General del Estado?
¿Cuáles son órganos de contratación de la Adminis
tración General del Estado que piden como requisito en
las licitaciones públicas la acreditación (o declaración
responsable) del cumplimiento del 2% de trabajadores
con discapacidad o de las medidas alternativas a la
cuota de reserva?
Los anteriores órganos de contratación, ¿qué por
centaje representan sobre el total de órganos de contra
tación de la Administración General del Estado?

184/102340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la res
puesta por escrito.
Antecedentes
La ministra de Defensa, Carme Chacón, y el alcalde
de L’Escala (Girona) firmaron el pasado 24 de marzo
un protocolo de intenciones por el que el Ministerio de
Defensa se compromete a la enajenación, en el plazo
máximo de un año, de unos 130.000 m2 de suelo, relati
vos a los terrenos denominados finca Dels Brancs de
«La Clota», a dicho Ayuntamiento.
En una respuesta del Gobierno por escrito
(184/005794) se informó de que las propiedades milita
res puestas a disposición de la Gerencia de Infraestruc
tura y Equipamiento de la Defensa (GIED) en la pro
vincia de Girona, con vistas a su enajenación, por haber
dejado de tener interés para la Defensa son: Batería 100
mm (L-6), Terrenos denominados «La Clota», Campo
de Tiro de Quart, Batería L-5 «Punta Mila» y Estación
«Lorán de L’Estartit.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Cuál es el estado actual de las propiedades milita
res puestas a disposición de la Gerencia de Infraestruc
tura y Equipamiento de la Defensa (GIED) en la pro
vincia de Girona, con vistas a su enajenación?
Si no la ha hecho ya, ¿tiene previsto el Gobierno fir
mar con los Ayuntamientos donde dichas propiedades
están situadas un protocolo de intenciones para compro
meterse a la enajenación, en el menor tiempo posible, de
dichos terrenos a los Consistorios municipales?

184/102339
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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Cuántos trabajadores con discapacidad, con indi
cación de hombres y mujeres y distribución por Comu
nidades Autónomas, se han jubilado anticipadamente
acogiéndose a los beneficios del Real Decre
to 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarro
lla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad
Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de
los trabajadores con discapacidad en grado igual o
superior al 45 por ciento en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de abril de 2011?

184/102341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la res
puesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Carles Campuzano i Canadès, Diputado.
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estas municiones si está prohibida su producción,
comercio, uso y transferencia?

ANTECEDENTES
La Ley para el control del comercio de armas y
material de defensa de doble uso, del año 2007 contie
ne una Disposición Adicional con el mandato al Gobier
no de España de conseguir acuerdos internacionales en
la prohibición, fabricación, comercio y tránsito en
España de bombas en racimo. Además, España firmó la
llamada Convención de Oslo en mayo de 2008. Sin
embargo, a pesar de dicho mandato, en 2007 se autori
zó de manera legal strictu sensu la venta de bombas en
racimo que ahora han sido utilizadas por el ejército de
Gadafi en Libia. En aras al compromiso de ofrecer
transparencia en relación a este tema, adquirido con la
firma de la Convención de Oslo:

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2011.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/102343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepció Tarruella Tomás, en su cali
dad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma
ra, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solici
tando la respuesta por escrito.

¿En qué fecha se realizó dicha venta, de qué tipo
eran y cuál el valor y cantidad de bombas en racimo
vendidas a Libia? ¿Cuáles son los países que han reci
bido bombas de racimo españolas, qué cantidades,
modelo y por qué valor se les vendieron?

Antecedentes
La ministra de Defensa, Carme Chacón, y el alcalde
de L’Escala (Girona) firmaron el pasado 24 de marzo
un protocolo de intenciones por el que el Ministerio de
Defensa se compromete a la enajenación, en el plazo
máximo de un año, de unos 130.000 m2 de suelo, relati
vos a los terrenos denominados finca Dels Brancs de
’La Clota’, a dicho Ayuntamiento.
En una respuesta del Gobierno por escrito
(184/005797) se informó de que existen dos propieda
des militares en la provincia de Lleida que han sido
puestas a disposición de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa (GIED) con vistas a su
enajenación: Meseta de Gardeny y Acuartelamiento
«Gaspar de Portola», en Vielha. En el momento de la
respuesta, septiembre de 2008, se decía que dichas pro
piedades estaban siendo sometidas a procesos de depu
ración física y/o jurídica para su posterior valoración o
reversión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo
de 2011.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/102342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la res
puesta por escrito.
Antecedentes
España firmó la Convención sobre la Prohibición de
las Bombas en Racimo el 3 de diciembre de 2008 y la
ratificó el 17 de junio de 2009. Al convertirse en Estado
Parte de dicho instrumento internacional jurídicamente
vinculante, España debe velar por el pleno cumplimien
to del mismo por parte de todas las personas físicas y
jurídicas de nacionalidad española. La empresa Instala
za, productora en su momento de la munición en raci
mo MAT-120 tristemente famosa ahora por su reciente
utilización en Libia, sigue siendo anunciada de manera
ostensible y clara en la página web de la compañía.

¿Cuál es el estado actual de las propiedades milita
res puestas a disposición de la Gerencia de Infraestruc
tura y Equipamiento de la Defensa (GIED), con vistas a
su enajenación, en la provincia de Lleida?
Si no la ha hecho ya, ¿tiene previsto el Gobierno fir
mar con los Ayuntamientos donde dichas propiedades
están situadas un protocolo de intenciones para compro
meterse a la enajenación, en el menor tiempo posible, de
dichos terrenos a los consistorios municipales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—María Concepció Tarruella Tomàs, Dipu
tada.

¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobier
no español al respecto? ¿Se ha puesto en contacto el
Gobierno con la empresa Instalaza para instarle a que
quite dicha publicidad de manera inmediata? ¿Sabe el
Gobierno por qué razón Instalaza sigue publicitando
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184/102344

184/102345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
géncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitan
do su respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
géncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitan
do su respuesta por escrito.

Antecedentes

Antecedentes

En relación al apoyo que la innovación está tenien
do desde el sector público, cabe señalar que el gasto
presupuestario previsto en los Presupuestos de 2011
para la Política de Gasto 46 (PG46), que es la destinada
a la financiación por parte del Gobierno de la I+D+i,
era un 8,37% inferior al aprobado en los presupuestos
del 2010.
Como ejemplos más concretos de reducciones en la
apuesta por programas que fomentan la competitividad
empresarial y la inversión en innovación, sobretodo por
parte de las PYMES podemos citar los siguientes:

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
tiene como misión promover la internacionalización de
las empresas españolas para contribuir a su competiti
vidad y aportar valor a la economía en su conjunto. No
obstante, una de las mejores maneras de fomentar la
internacionalización es mediante la innovación, es
decir, la generación de nuevos productos y/o servicios
que sean originales y atractivos para los mercados exte
riores. Para el apoyo a la innovación, existe el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que
es una Entidad Pública Empresarial que promueve la
innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas
españolas, canalizando las solicitudes de financiación y
apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas
en los ámbitos estatal e internacional.

En relación al apoyo a proyectos de reindustrializa
ción y de sectores estratégicos, la inversión en el sector
aeroespacial desciende de más de 48 millones en 2010
a 41 millones en 2011 y la inversión en el sector de la
automoción desciende de 250 millones en 2010 a 215
millones en 2011.
Respecto a la financiación de proyectos consor
ciados, la convocatoria CENIT, estrella del Plan Inge
nio 2010, finalizó su plazo con una reducción inte
ranual entre 2009 y 2010 del 85%, de 200 a 30 millones
de euros. Este programa finalizó en 2010.
En suma, los fondos destinados a la financiación de
proyectos de I+D+i disminuyen —en algunos casos
drásticamente—, circunstancia que agrava el riesgo de
deshacer el camino que se había empezado hace unos
años en relación a la consolidación de la apuesta por la
I+D+i como pieza esencial en la orientación hacia el
futuro de la economía española.

¿Qué programas de colaboración existen entre el
ICEX y el CDTI a la hora de financiar conjuntamente
proyectos que promuevan la internacionalización
mediante el apoyo a la innovación?
¿Son compatibles para las empresas las ayudas a la
financiación concedidas por el ICEX y por el CDTI? Si
lo es, ¿cuál es el importe de los recursos destinados a la
financiación conjunta de proyectos? ¿Qué tipo de pro
yectos se han financiado conjuntamente por el ICEX y
el CDTI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

¿Pretende el Gobierno renovar el Programa CENIT
o crear alguno similar para la financiación de proyec
tos consorciados, teniendo en cuenta que éste finalizó
en 2010?
¿Qué medidas pretende adoptar el Gobierno para
compensar la disminución de recursos que están su
friendo las empresas, especialmente las PYMES, para
poder financiar nuevos proyectos o invertir en innova
ción?

184/102346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
géncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

¿Prevé el Gobierno incorporar a las Comunidades
Autónomas en el proceso de reordenamiento de las fre
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Antecedentes

cuencias de radiofrecuencia y su posterior seguimiento
de los compromisos adquiridos en la licitación de los
correspondientes títulos habilitantes?

Según datos de la Generalitat de Catalunya está pen
diente de concreción, a través de un convenio entre el
Estado y la Generalitat, la transferencia del Estado corres
pondiente al ejercicio 2009, y que asciende a 25M€,
correspondiente al capítulo de telecomunicaciones con
cargo a la Disposición Adicional Tercera del Estatuto.
Ante esta información se pregunta para su respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

184/102347

¿Cuál es el calendario previsto para la firma del con
venio entre el Estado y la Generalitat de Catalunya, que
permita la transferencia por importe 25 Millones de
euros a favor de la Generalitat, correspondiente al capí
tulo de inversiones en telecomunicaciones a cargo de la
Disposición Adicional Tercera del Estatuto catalán?
¿Prevé el Gobierno iniciar los trámites necesarios
para realizar la correspondiente dotación para ejercicios
posteriores?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
géncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

Algunas Comunidades Autónomas, como Catalun
ya, han realizado importantes esfuerzos para extender
la cobertura de los servicios de comunicaciones elec
trónicas en sus respectivos territorios (áreas rurales, por
ejemplo). Actualmente el estado de los servicios de
telecomunicaciones es dispar según los recursos inver
tidos en cada territorio, provocando una situación no
homogénea debida, en gran parte, a la inversión propia
de las CCAA complementaria a las ayudas del Estado a
través del Plan Avanza.
Ante esta situación se pregunta para su respuesta
por escrito:

184/102349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
géncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitan
do su respuesta por escrito.

¿Cómo tendrá en cuenta el Gobierno dicha disparidad
territorial de los servicios de telecomunicaciones en los
compromisos de cobertura poblacional y territorial, para
no penalizar precisamente a aquellas comunidades que
han sido más proactivas en la extensión de los servicios
de com.unicaciones electrónicas en áreas rurales?

Antecedentes
Durante los años 2006, 2007 y 2008 se concentró en
la iniciativa denominada Plan Avanza las actividades
TIC que abarcaban acciones sobre la ciudadanía, terri
torios digitales o infraestructuras. En 2009 dicha inicia
tiva fue menguando hasta desaparecer en 2010, a pesar
de ser una actividad de éxito según los propios indicadores de seguimiento del Plan Avanza.
Ante esta información se pregunta para su respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

184/102348

¿Cuáles son los motivos para la supresión de las
actuaciones enmarcadas en el Plan Avanza en el ámbito
de ciudadanía, territorios digitales e infraestructuras?
¿Prevé el Gobierno reiniciar las iniciativas en este
ámbito?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
géncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitan
do su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.
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Cada año se diagnostican en España unos 200.000
nuevos casos de cáncer. Primera causa de muerte en los
hombres y segunda entre las mujeres.
España ha sido expulsada del Centro de Investiga
ción del Cáncer de la OMS por no pagar algo menos de
un millón de euros desde el 2009.

184/102350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
géncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

¿Qué ha pasado para que España no haya pagado la
cuota obligatoria de 800,000 €, al Centro de Investiga
ción del Cáncer de la OMS? ¿Dificultades económicas
o desidia?
¿Tiene previsto el Gobierno pagar lo que debe al
objeto de volver a formar parte del Centro de Investiga
ción del Cáncer?
¿Piensa el Gobierno depurar responsabilidades por
este fiasco para la sanidad y la investigación española
sobre el cáncer?

¿Prevé el Gobierno adscribir la Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones a la CMT, con la finalidad de
aprovechar las sinergias en materia de comunicaciones
electrónicas, independientemente de la ubicación física
de la citada Agencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2011.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2011.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/102351
184/102352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, pre
senta las siguientes preguntas para las que solicita res
puesta por escrito relativas al Plan para la sostenibilidad
de la costa.

La OMS y el Centro Internacional de Investigacio
nes sobre el Cáncer, organismo especializado que
depende de ella, colaboran con organizaciones de las
Naciones Unidas y otros aliados en distintas esferas de
la prevención y control del cáncer a escala internacio
nal con el fin de:

La Dirección General de Costas inició en el año 2007
el denominado «Plan Director para la sostenibilidad de
la Costa». El objetivo que el Gobierno se marcaba en
este Plan era lograr una planificación de las actuaciones
con criterios de sostenibilidad.
El proyecto que estaba redactado en dos fases. La
primera abarcaba todo el litoral del Mediterráneo,
incluidas las Islas Baleares, Andalucía Atlántica y
Canarias. La segunda fase abarcaría el Cantábrico y
Galicia y estaba previsto que se contratase su elabora
ción para el año 2008.
Según la información que sobre este asunto nos tras
ladó el Gobierno, este Plan Director recogería el Plan
de Puertos que debe desarrollar la Comunidad Autóno
ma, así como los planes de desarrollo y ampliación del
Puerto de Vigo.

Aumentar el compromiso político con la prevención
y el control de cáncer.
Generar y divulgar conocimientos para facilitar la
elaboración de métodos de control del cáncer basados
en datos científicos.
Preparar normas e instrumentos para orientar la pla
nificación y ejecución de las intervenciones para la pre
vención, la detección temprana, el tratamiento y la asis
tencia.
Facilitar la formación de redes amplias de asociados
en pro del control del cáncer en los planos mundial,
regional y nacional.
Fortalecer los sistemas de salud locales y naciona
les.
Prestar asistencia técnica para la transferencia rápi
da y eficaz de las mejores prácticas a los países en desa
rrollo.
Coordinar y realizar investigaciones acerca de las
causas del cáncer humano y los mecanismos de la car
cinogenia, y elaborar estrategias científicas para la pre
vención y el control del cáncer.

¿Han finalizado los trabajos correspondientes al
Plan Director para la Sostenibilidad de la Costa en su
primera fase, Mediterráneo, incluidas las Islas Balea
res, Andalucía Atlántica y Canarias? De ser así, ¿Cuál
ha sido el resultado?
¿Se han llevado a cabo los trabajos correspondientes
a la segunda fase, Cantábrico y Galicia? De ser así,
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¿Han finalizado dichas actuaciones? ¿Cuál ha sido el
resultado?
¿Cuál es la situación actual del «Plan Director para
la Sostenibilidad de la Costa, iniciado por la Dirección
General de Costa en el año 2007?

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos programas Leader y Proder están previs
tos en España para que se desarrollen durante el 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2011.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.
184/102353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/102355

M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, pre
senta las siguientes preguntas para las que solicita res
puesta por escrito relativas a la mejora de la N-550 a su
paso por el ayuntamiento de Mos, entre las parroquias
de Mos y Louredo (Pontevedra).

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

La carretera N-550 a su paso por el ayuntamiento de
Mos, soporta un intenso tráfico de vehículos, ligeros y
pesados, que generan un importante problema de inse
guridad vial, fundamentalmente en el tramo interurba
no entre las parroquias de Mos y Louredo,
Una situación que precisa de la adopción de medi
das para mejorar la seguridad de muchas personas que
transitan por una zona que, además de ser vía de comu
nicación entre las distintas parroquias, también transcu
rre por parte del camino de Santiago. A esto hay que
añadir la existencia de proyectos empresariales en el
entorno que necesariamente van a incrementar el tráfi
co actual.

¿Qué inversión supone para el Ministerio de Medio
Ambiente el desarrollo de programas Leader y Proder?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

184/102356
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Prevé el Gobierno la mejora de la N-550 a su paso
por el ayuntamiento de Mos, en el tramo situado entre
las parroquias de Mos y Louredo? De ser así, ¿cuándo
se llevarían a cabo dichas actuaciones?
En caso contrario, ¿no cree el Gobierno que los pro
blemas de inseguridad vial se deben afrontar cuanto
antes? ¿No se debería dotar este tramo de aceras y espa
cios que permitan aumentar la seguridad vial de los
muchos peatones que transitan por la zona?
¿Está dispuesto a atender esta demanda de los veci
nos de la zona?

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Ali
cante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos programas Leader y Proder se realizaron
en España en 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril
de 2011.—Amparo Ferrando Sendra, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo
de 2011.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
184/102357
184/102354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Concepción Bravo Ibáñez, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las

Doña Amparo Ferrando Sendra, Diputada por Ali
cante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obte
ner respuesta por escrito.

184/102360
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En lo referente al trabajo de las mujeres en el sector
agrario, ¿qué pasos va a dar el Gobierno en el camino
de la igualdad en este sector?, ¿qué normas desarrollará
para visibilizar su trabajo?

Doña Concepción Bravo Ibáñez, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obte
ner respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2011.—Concepción Bravo Ibáñez, Diputada.

¿Qué tipo de ayudas ofrece el Gobierno de la nación
para emprender una empresa?
¿A qué organismo se tienen que dirigir todas aque
llas personas que pueden emprender un negocio?

184/102358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Bravo Ibáñez, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obte
ner respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2011.—Concepción Bravo Ibáñez, Diputada.

El Ministro de Industria, Turismo y comercio Miguel
Sebastián, anunció en la sede parlamentaria una partida
de dinero para la concesión de los llamados préstamos
participativos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/102361

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palen
cia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 requisitos hay que tener para solicitar estos
préstamos y qué fecha de plazo hay para solicitarlos?
¿Donde se solicitan?
¿Existe alguna línea especifica de ayuda para
emprendedores y mujeres que quieran iniciar un nego
cio o empresa en el medio rural?

El pasado mes de diciembre, Marta Domínguez
Azpeleta, atleta palentina, ganadora en los años 2002
y 2006 de los Campeonatos Europeos de Atletismo y en
el 2009 campeona del mundo en Berlín, considerada a
lo largo de su carrera deportiva como la mejor atleta
española de la historia, fue detenida en una operación
antidopaje denominada «Operación Galgo». Curiosa
mente esa detención coincide en fecha y hora con la
comparecencia del Presidente del Gobierno en el Con
greso de los Diputados para pedir la prórroga del Esta
do de Alarma por el conflicto con los controladores
aéreos. Cabe destacar, que ese registro llevado a cabo
en la vivienda de la atleta en la ciudad de Palencia, fue
seguido por los medios de comunicación desde el pri
mer momento de la llegada a dicho domicilio de la
Guardia Civil para proceder en esa operación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2011.—Concepción Bravo Ibáñez, Diputada.

184/102359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción Bravo Ibáñez, Diputada por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obte
ner respuesta por escrito.
En lo referente al uso de las TIC, ¿qué actuaciones
desarrollará el Gobierno entre las mujeres y los mayo
res para incrementar su uso? ¿Que actuaciones pondrá
en marcha para desarrollar su uso en el medio rural?

Por todo ello, quisiera saber la respuesta a varias
preguntas:
¿De dónde partió la orden para que la atleta fuese
detenida precisamente ese día?
¿Por qué esa fecha, 9 de diciembre, para proceder a
la Operación Galgo, tras varios meses de seguimiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril
de 2011.—Concepción Bravo Ibáñez, Diputada.
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¿Quién dio aviso a los medios de comunicación con
fecha y hora, de ese registro domiciliario en la vivienda
de la atleta?
¿Qué peligro o riesgo existía para dicha Operación
Galgo, que tuvo que proceder a la detención de la atleta

el mismo día y a la misma hora que el Gobierno pedía
la prórroga del Estado de Alarma en la Cámara Baja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2011.—Celinda Sánchez García, Diputada.

CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA
ESCRITA RTVE

¿La función de la corresponsalía en Londres se ha
visto afectada por las labores excepcionales sobreveni
das por la boda real?
¿Cree el Gobierno oportuno en tiempos de crisis, y
con la crisis propia de financiación de TVE, invertir
recursos adicionales en el cubrimiento «informativo»
de la boda de un miembro de la Familia Real Británica?
¿Por qué?
¿Considera el Gobierno que la cobertura de la boda
debe considerarse servicio público?

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.

El evento lo daban simultáneamente en la Primera
de TVE y en el Canal 24 Horas, que ha limitado su fun
ción informativa para cubrir la boda. Asimismo, Infor
me Semanal tiene prevista una pieza Informativa al res
pecto, más allá de las referencias que se den en los
propios boletines informativos y que pueda tener en los
«programas del corazón».

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo
de 2011.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

179/000645

¿Cree el Gobierno que es proporcionada la cobertu
ra informativa?
¿Cuál es la razón de que lo retransmita simultánea
mente el Canal 24 Horas y La Primera de TVE?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet i Coma, Diputado del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo estable
cido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Teniendo en cuenta que también está siendo retrans
mitido por las televisiones autonómicas y privadas:
¿Cree el Gobierno oportuno que también lo retrans
mita y con despliegue especial la televisión pública?
¿No cree el Gobierno que sería más oportuno que la
televisión pública diera una programación alternativa
que garantizara la pluralidad y el derecho de las perso
nas que no quieren seguir una boda real extranjera?

TVE ha realizado un amplio despliegue con motivo
de la boda entre Guillermo de Gales y Kate Middleton.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de cuánto ha cos
tado este despliegue? ¿En qué ha consistido exactamen
te ese despliegue? ¿Le parece razonable?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril
de 2011.—Francesc Canet i Coma, Diputado.
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