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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

miento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta
escrita.
La muerte por meningitis de la ciudadana congoleña
Samba M. ha vuelto a poner de relieve las condiciones
infrahumanas en las que están recluidos los extranjeros
en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Aluche. Un auto de uno de los tres Juzgados de Vigilancia y Control del mencionado CIE ha criticado el
«palmario hacinamiento» que sufren los internos y ha
constatado la «especial gravedad» de estas instalaciones en las que «ni tan siquiera existe una habitación de
enfermería donde los internos enfermos pudieran estar
aislados de los sanos».
El auto judicial reconoce la masificación del recinto
y reprueba que el CIE no tenga una habitación para
poder aislar a los enfermos. El dictamen del juez señala
que el centro debe habilitar las habitaciones necesarias
para separar a cuantas personas hayan tenido contacto
con la fallecida así como trasladar al hospital a cualquier persona que presente síntomas de padecer alguna
enfermedad infecciosa.
El infame «Miradas tras las rejas», coordinado por
Cristina Manzanedo y elaborado por la ONG Pueblos
Unidos analiza las condiciones de los inmigrantes indocumentados recluidos en el CIE de Aluche. Dicho
informe pone de relieve que aunque el centro tiene una
capacidad para 280 personas, casi siempre está lleno y
que en el 60% de los casos el internamiento supera
los 40 días –el tiempo máximo es de 60 días–.
Manzanedo ha recordado que este es el segundo
documento que visibiliza «las deficiencias de los centros de internamiento» ya que los tres juzgados que
desde 2010 se encargan por turnos de la vigilancia y el
control de estas instalaciones también emitieron el
pasado 25 de noviembre un acuerdo –ejecutivo desde
el momento en que se dicta– en el que instaba a la
dirección del centro a no restringir el acceso al baño
por la noche.
El documento hacía referencia a las reiteradas quejas de los internos que reflejaban que las celdas, con
capacidad para seis y ocho personas, se cierran por la
noche y como los inodoros están en el pasillo se veían
obligados a hacer sus necesidades en bolsas, botellas o
en la pequeña pila que hay en la habitación lo que suponía una situación «humillante y vejatoria». Ante las
protestas de los inmigrantes por este hecho se llevó a
cabo una inspección que terminó con un acuerdo de los
tres juzgados de control y vigilancia de los CIEs en los
que obligaban a los agentes que custodian las celdas a
atender las peticiones de aquellos internos que solicitaran ir al baño en horario nocturno en un plazo máximo
de tres minutos.

184/000117
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Retirada de su pregunta sobre retraso en la apertura del
cuartel de la Guardia Civil en Langreo (Asturias).
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada 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.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2012.—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.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero
de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/000224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre
condiciones infrahumanas en el Centro de Interna-
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Aunque está en el barrio de Aluche, en la capital,
solo el 36% de los inmigrantes que llegan a este CIE
proceden de la región frente al 51% que son trasladados a Madrid desde otros puntos de la península y de
Baleares.
Las ONG que trabajan en la atención y acogida de
los inmigrantes y que atienden a las personas que están
internas en estos centros reclaman el desarrollo urgente
del reglamento de los CIE pendiente desde la publicación de la Ley de Extranjería en 2009 para acabar con
la «arbitrariedad, discrecionalidad y falta de información en torno a su gestión» que constatan estas asociaciones a través de la labor de los voluntarios y de las
experiencias de los propios internos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/000226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre el mantenimiento de la Renta Básica de Emancipación para el
año 2012?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.

1) ¿Piensa el Gobierno proceder al desarrollo
urgente del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pendiente de aplicación desde
la publicación de la Ley de Extranjería en 2009?
2) ¿Piensa el Gobierno realizar una investigación
a fondo sobre las condiciones asignadas a los extranjeros insuficientemente documentados, recluidos en los
CIE en toda España?
3) ¿Piensa el Gobierno estudiar la posibilidad del
cierre de los CIE y su sustitución por otros equipamientos que salvaguarden la libertad y la dignidad de
los ciudadanos extranjeros insuficientemente documentados?

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

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 27 de
diciembre de 2011.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

¿Qué medidas adoptará el Gobierno para fomentar
el alquiler entre los jóvenes tras la conclusión de
la RBE?

184/000227
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.

184/000225
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/000228

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Tiene el Gobierno de España la voluntad de mantener para el 2012 la partida correspondiente a la licitación de obras para la rehabilitación del Teatro Cervantes de Segovia, por valor de 8.303.380,26 euros,
publicada en el «BOE» con fecha de 29 de noviembre
de 2011 por el Ministerio de Fomento?

¿Tiene el Gobierno intención de tomar alguna medida alternativa a la actual RBE para seguir ayudando a
los jóvenes que están percibiendo ésta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2011.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.
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184/000229

184/000232

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué medidas tomará el Gobierno para fomentar el
alquiler de viviendas?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre exenciones/deducciones fiscales a propietarios de vivienda por
arrendarla a jóvenes menores de treinta años?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.

184/000230

184/000233

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué cuantía en el ejercicio de 2012 prevé el
Gobierno ahorrar con la supresión de la RBE?

¿Qué medidas prevé el Gobierno para controlar fiscalmente la declaración de rendimientos del capital
inmobiliario de los propietarios de inmuebles que no
sean considerados segundas residencias?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.

184/000231
184/000234
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre exenciones/deducciones fiscales a jóvenes menores de treinta
años por alquiler de vivienda?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre caída del
mercado de alquiler de viviendas por la supresión de la
RBE y medidas para paliar dicha caída?

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.
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184/000235

184/000238

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre el
futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
En septiembre de 2010 el Consejo de Ministros
dejó sobre la mesa la decisión de la posible instalación
del ATC en el municipio valenciano de Zarra. El
rechazo a dicha ubicación ha sido mostrado de forma
patente por parte de numerosos colectivos sociales
valencianos. Estando pendiente todavía hasta la fecha
la decisión sobre su futura ubicación se formula la
siguiente pregunta:

¿Cómo piensa el Gobierno actuar para reducir el
esfuerzo de renta de los jóvenes para el acceso a la
vivienda en alquiler?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.

¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a la futura ubicación del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares?

184/000236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2011.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para reducir hasta equiparar el esfuerzo de renta de las jóvenes
con el de los jóvenes en el acceso a una vivienda en
alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/000239

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre el
acuerdo entre el Ministerio de Industria y la Generalitat
Valenciana para la instalación en el municipio de Zarra
(Valencia) del Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de residuos nucleares, dirigida al Gobierno para la que
se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.

184/000237

Ante las informaciones aparecidas hoy en prensa
relativas a un acuerdo entre los anteriores titulares del
Ministerio de Industria y de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, por el cual se instalaría en el municipio valenciano de Zarra el ATC de residuos nucleares,
se formulan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Es conocedor el nuevo titular del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo de la existencia de un
acuerdo al respecto?
En caso de existir, ¿Cuáles serían las condiciones
fijadas en tal acuerdo?
¿Cómo contempla el Ministerio de Industria en sus
previsiones para la instalación del ATC, que los terrenos
de Zarra donde se ubicaría la planta no reúnen las condiciones suficientes de suministro hidráulico según una
sentencia judicial que se halla recurrida por la Generalitat Valenciana, la cual ha mostrado mediante declaracio-

¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre acuerdos
con las CCAA para fomentar políticas públicas de
acceso a vivienda en alquiler?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 28 de
diciembre de 2011.—César Luena López, Diputado.
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nes recientes de su Presidente la voluntad de que dicho
almacén no se instale en territorio valenciano?

Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2011.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

¿En qué fecha cree el Gobierno que se reanudará la
construcción de la Estación de AVE de Huelva, paralizadas desde el pasado 24 de marzo por el incumplimiento, por parte del alcalde de Huelva, de su compromiso de poner a disposición del Ministerio de Fomento
los terrenos necesarios para continuar con las obras?

184/000240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2011.—Jaime Javier Barrero López, Diputado.

¿Cuándo prevé el Gobierno que den comienzo las
obras de la variante de las poblaciones de Beas y Trigueros en la carretera N-435, adjudicadas el pasado 15
de noviembre a la empresa Ferrovial?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/000243

Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2011.—Jaime Javier Barrero López, Diputado.

¿Qué medidas prevé tomar el Gobierno respecto a la
decisión del Gobierno de Portugal de implantar un
peaje en la autopista del Algarve?

184/000241
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2011.—Jaime Javier Barrero López, Diputado.

Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/000244
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
adjudicar los tramos Calañas-Gibraleón y Jabugo-Calañas, de mejora de la línea ferroviaria Huelva-Zafra?

Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2011.—Jaime Javier Barrero López, Diputado.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el proyecto de obra definitivo de la Presa de Alcolea?

184/000242

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2011.—Jaime Javier Barrero López, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Barrero López, Diputado por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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familiares de los agentes puedan vivir en las 20 viviendas del nuevo cuartel, ya construidas, y que se pueda llevar a cabo la demolición del actual para la construcción
de varios bloques de viviendas a cargo de SOGEPSA.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Langreo,
en reiteradas ocasiones, ha instado a las partes imantes
del Convenio a que aclaren sus respectivas responsabilidades y resuelvan sus diferencias con la mayor urgencia, anteponiendo el interés público a sus intereses corporativos particulares.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/000245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas sobre el
retraso en la apertura del Cuartel de la Guardia Civil en
Langreo (Asturias), dirigida al Gobierno para las que se
solicita respuesta escrita.
En 2006 el Ministerio del Interior firmó un Convenio
con la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo
de Asturias (SOGEPSA) y el Ayuntamiento de Langreo
para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia
Civil en dicha localidad asturiana, con una superficie
construida de 4.500 metros cuadrados distribuidos en
cinco plantas, parte de las cuales serán ocupadas por las
dependencias de seguridad ciudadana, policía judicial,
intervención de armas y destacamento de Tráfico.
Hace un año que han finalizado las obras, pero el
edificio sigue vacío.
Efectivamente las obras, ejecutadas por la empresa
Procoin, comenzaron el 31 de julio de 2009 con un presupuesto de 3,3 millones de euros y concluyeron hace
un año. Sin embargo, las instalaciones permanecen
cerradas al no ponerse de acuerdo cl Ministerio del
Interior y SOGEPSA sobre quién debe hacerse cargo
del IVA. SOGEPSA, apoyándose en la cláusula del
Convenio en la que se estipula que «Los impuestos que
las respectivas transmisiones devenguen serán satisfechas por cada una de las partes conforme a la ley»,
reclama del Ministerio del Interior el pago del IVA de
la obra, una cifra que ronda los 530.000 euros.
A principios de diciembre de 2011, el entonces
delegado del Gobierno en funciones, Francisco González Zapico, aseguró que el Ministerio del Interior está
dispuesto a ocupar el nuevo cuartel «mañana mismo»,
pero anunció que denunciaría a SOGEPSA por la negativa de esta entidad a entregar el inmueble, aunque el
Ministerio estaría dispuesto a «llegar a una fórmula de
entendimiento». Acudir a los Tribunales de justicia, sin
embargo, podría retrasar la solución del conflicto, con
el consiguiente perjuicio para los agentes de la Guardia
Civil destinados en Langreo y sus familias, y para todo
el vecindario de la comarca.
Mientras tanto, los agentes de la Guardia Civil continúan trabajando en pésimas condiciones en las dependencias del viejo cuartel, un antiguo edificio que data de
mediados del siglo pasado, hoy muy deteriorado que se
está cayendo literalmente. Los pisos para los agentes no
reúnen condiciones de habitabilidad, la maleza se hace
dueña de la parte trasera y las autoridades municipales
han cortado la acera que discurre junto a la fachada
delantera por la caída de cascotes, que están poniendo en
peligro la integridad física de los agentes, de sus familiares y de los ciudadanos que acuden a diario para realizar
cualquier trámite o pasan por sus inmediaciones. Además, de la apertura del nuevo cuartel depende que los

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para desbloquear una situación tan escandalosa y facilitar la inmediata apertura del nuevo Cuartel de la Guardia Civil en Langreo?
¿Piensa el Gobierno aclarar las responsabilidades de
las instituciones firmantes del Convenio de 2006 y llegar a un rápido acuerdo con SOGEPSA?
¿Para qué fechas tiene previsto el Gobierno que se
pueda proceder a la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo Cuartel?
Palacio del Congreso de los Dipu tados, 29 de
diciembre de 2011.—Gaspar Llamazares Trigo,
Diputado.

184/000246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre la
supresión del programa de infraestructuras correspondientes al Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Cuencas Mineras, dirigidas al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Ante el anuncio del Consejo de Ministros de poner
fin a la «financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón» es
necesario que el Gobierno explique debidamente el
alcance de esta medida, que afecta al Plan de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Cuencas
Mineras, también conocido como Plan Miner. El capítulo XVI del mencionado Plan contempla las actuaciones a desarrollar en las comarcas mineras, entre ellas la
financiación de proyectos empresariales, planes de formación y “desarrollo de infraestructuras». En la ejecución de estos proyectos de infraestructuras también
toman parte las instituciones autonómicas.
Efectivamente, esta medida figura entre las medidas
de reducción del gasto público recogidas en el acuerdo
por el que se declara la no disponibilidad de créditos
por valor de 3.900 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, prorrogados para el
ejercicio 2012, aprobado en Consejo de Ministros
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del 30 de diciembre de 2011. En apenas dos líneas, y
entre las primeras decisiones del Gobierno de Mariano
Rajoy, se da un golpe mortal a las expectativas de desarrollo alternativo de las comarcas mineras aragonesas y
de otras Comunidades autónomas.
Salvo que sea rectificada, esta medida hará saltar
por los aires el Plan del Carbón, un plan que, hasta
ahora, compensaba a los municipios mineros asturianos
por el paulatino cese de actividad de la industria minera
y la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
Todo parece indicar que nos encontramos ante la decisión más grave que un gobierno ha adoptado en las últimas décadas contra los intereses de Asturias, de Aragón y
de la provincia de León, donde quedarían afectadas
comarcas enteras como El Bierzo, Laciana o la Montaña
Central y que ocupan más de un tercio de la provincia.
Esta decisión del Gobierno supone un auténtico ataque directo o la puntilla a las comarcas mineras y a sus
vecinos, cuando hasta hace poco más de un mes el PP
prometía solemnemente en su campaña electoral un
apoyo total a este sector. Al mismo tiempo, esta medida
asesta un duro golpe a las inversiones en el Principado,
donde el Gobierno asturiano participaba con el Gobierno central en inversiones procedentes del Minen.
La supresión de estos programas deja en la incertidumbre la ejecución de los proyectos en curso, que
arrastran grandes retrasos, y aquellos comprometidos
en convenios firmados con las Comunidades Autónomas afectadas y sin ejecutar.
También queremos saber qué proyectos ya aprobados van a dejar de ejecutarse en cada una de las cuencas
mineras, y si se van a reanudar en 2013 o si se abandonarán definitivamente.
El Gobierno tiene que dar la cara, no puede tomar
decisiones así sin tener en cuenta las consecuencias en
territorios ya de por sí castigados, como es el caso de
nuestras cuencas mineras.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/000247
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.
Cerca de 40.000 parados de larga duración sin prestaciones han visto en las últimas fechas cómo algunas
Comunidades Autónomas (Murcia, Baleares o Galicia),
les negaba la asistencia sanitaria ordinaria, al no poder
acreditarse corno personas sin recursos, ni incorporarse
a la tarjeta de un familiar como beneficiarios.
Además de los desempleados, se encuentran en esta
situación las personas que nunca han cotizado en España, también profesionales como abogados o arquitectos. En total, entre 200.000 y 300.000 personas, según
Sanidad y Seguridad Social respectivamente.
Recientemente ha entrado en vigor la Ley de Salud
Pública que reconoce el derecho a los parados, y establece un plazo de seis meses para el resto de los colectivos aludidos, mediante el correspondiente desarrollo
reglamentario. Sin embargo, al parecer son miles las
tarjetas pendientes de tramitación.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno ante la
Tesorería de la Seguridad Social y el INSS, al objeto de
garantizar el derecho de los parados sin prestaciones a
la Asistencia Sanitaria a partir del 1 de enero de 2012?
¿Cuál es la situación y el número de las tarjetas
sanitarias paralizadas o pendientes de tramitación, al
objeto de reconocer la asistencia sanitaria a parados?
¿Hay decenas de miles pendientes?
¿Qué piensa hacer el Gobierno con las tarjetas sanitarias con fecha inmediata de caducidad, al fin de que sus
titulares sigan siendo beneficiarios del derecho a la asistencia a pesar de su situación de paro sin prestaciones?
¿Qué piensa hacer el Gobierno para compatibilizar
este derecho con el Decreto-ley 9/2011 que prevé la
renovación de las tarjetas sanitarias?
¿Qué medidas piensa adoptar para reconocer el
derecho a quienes nunca han cotizado a la Seguridad
Social como contempla la Ley en el marco reglamentario previsto el primer semestre de 2012?

1) ¿Cómo explica el Gobierno su decisión de
suprimir la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón,
cuando en campaña electoral el PP prometía solemnemente su apoyo al sector?
2) ¿Piensa el Gobierno ejecutar los proyectos ya
aprobados con anterioridad en cada una de las comarcas mineras? Y, en el caso de que algunos de ellos se
vayan a ejecutar, ¿Cuáles?
3) Los proyectos ya aprobados, van a dejar de ejecutarse o van a reanudarse en 2013?
4) ¿Piensa el Gobierno rectificar su decisión, atendiendo a sus graves consecuencias sobre las comarcas
mineras, sobre sus habitantes y sobre el empleo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/000248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromisEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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al acuerdo del Gobierno Central con la Generalitat
Valenciana sobre infraestructuras ferroviarias.

184/000250
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el mes de abril del año 2010 el Ministerio de
Fomento y el Cansell de la Generalitat Valenciana presentaron el «Plan de Infraestructuras Ferroviarias de
Cercanías para la Comunitat Valenciana 2010-2020».
El plan incluía acciones necesarias para mejorar y
potenciar dichas infraestructuras y marcaba unos claros
objetivos con criterios y directrices de actuación concretados en diversos programas de actuación con su
correspondiente inversión prevista.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2011 no
han contemplado ninguna partida de inversiones para el
citado plan.
Por todo lo expuesto, se pregunta al Gobierno lo
siguiente:

Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, 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, sobre la
supresión de la bonificación del gasóleo de uso agrícola.
El Consejo de Ministros del pasado viernes 30 de
diciembre de 2011, entre otras medidas, decidió suprimir los gasóleos profesionales, aquellos que tienen una
reducción total o parcial de impuestos, entre ellos el
gasóleo agrícola. Las organizaciones del campo aseguran que esta medida provoca un grave quebranto económico a los agricultores y ganaderos y que contradice lo
acordado por el Parlamento Europeo, ya que los elevados costes energéticos reducen más el poco o nulo
beneficio de las actividades profesionales en el campo
y en la ganadería.
Por todo lo expuesto, se pregunta al Gobierno lo
siguiente:

¿Qué inversión consignará el Ministerio de Fomento en los próximos Presupuestos Generales dei Estado
para dar cumplimiento al Plan de infraestructuras
Ferroviarias de Cercanías para la Comunitat Valenciana 2010-2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

¿Tiene el Gobierno prevista alguna medida de
apoyo a los profesionales del campo y de la ganadería
para contrarrestar el aumento de gastos de producción
que tienen ahora por la pérdida de la bonificación del
gasóleo?

184/000249
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta
para la que solicita respuesta por escrito, relativa a las
prospecciones petrolíferas y de gas en la costa valenciana.

184/000251

En el año 2010, el Gobierno autorizó a una empresa
multinacional las prospecciones petrolíferas y de gas
frente a la costa valenciana en un total de cinco áreas
que suman más de 396.900 hectáreas de superficie en el
mar, con profundidades que oscilan desde los 50 hasta
los 2.000 metros.
El gobierno valenciano, así como también las Cortes Valencianas, se han manifestado en contra de estas
prospecciones por el grave riesgo medioambiental que
suponen, además de poner en peligro la pesca y el turismo, éste último auténtico motor económico de la economía valenciana.
Por todo lo anteriormente expuesto se pregunta al
Gobierno lo siguiente:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa
a las obras de ampliación de la autovía V-21 entre Puçol
y Valencia.
La autovía V-21 entre la localidad de Puçol y la ciudad de Valencia es la principal vía de conexión de la
capital valenciana con Castelló y Barcelona. Por esta
carretera de poco más de 20 kilómetros circulan miles
de vehículos diariamente, donde los accidentes y las
retenciones están al orden del día.
El Ministerio de Fomento, responsable de las obras
de ampliación de esta autovía, inició el proyecto en el
año 2004 y la inversión destinada para realizar el tercer
carril ha sido mínima. De hecho, estaba previsto que el
pasado año 2011 finalizaran los trabajos, cosa que no
ha pasado y existen bastantes kilómetros con el firme

¿Tiene intención el Ejecutivo de permitir las prospecciones petrolíferas y de gas frente a la costa valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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irregular, muros de hormigón próximos a la calzada y
la señalización de obras.
Dado el grave peligro que supone y la alta circulación que soporta diariamente esta autovía, se pregunta
al Gobierno lo siguiente:

de muchísimas mujeres. La labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia, así como el
apoyo de las diferentes administraciones públicas es
vital para acabar con este problema y ayudar a las víctimas y sus familiares.
Dada la importancia de mantener un dispositivo
policial adecuado para hacer frente a este problema, se
formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

¿Tiene previsto el Gobierno finalizar las obras de
ampliación de la autovía V-21 entre Puçol y Valencia en
este año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

¿Cuantos policías y guardias civiles están destinados en el territorio valenciano para combatir la violencia de género?
¿Tiene previsto el Gobierno aumentar dicha cifra?

184/000252

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, sobre
la recaudación de la Dirección General de Tráfico en el
territorio valenciano.

184/000255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

En los últimos meses, la Guardia Civil ha incrementado los controles de velocidad mediante radares móviles en numerosos puntos de la red viaria del territorio
valenciano, con la correspondiente imposición de sanciones económicas a los conductores.
Ante el desconocimiento de lo recaudado y el destino del dinero abonado por los conductores multados, se
pregunta al Gobierno lo siguiente:

¿Cuántos riojanos podrían verse afectados por la
decisión del Gobierno de aplazar la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas hasta el 1
de enero de 2013, tal como había previsto el anterior
Gobierno?

¿A cuánto asciende la cifra de la recaudación de multas impuestas por la DGT en el territorio valenciano?
¿Se invierte dicho dinero, o parte de éste, en la
mejora de la red viaria valenciana y en la seguridad de
quienes transitan por ésta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/000256

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2012.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/000253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de CompromísEquo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas al número de policías y guardias civiles destinados
a la lucha contra la violencia de género en la Comunidad Autónoma Valenciana.

¿Cuántos riojanos se verán afectados por la decisión
del Gobierno de congelar el Salario Mínimo Interprofesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

La violencia machista o de género, se ha convertido
en los últimos años en una lacra que acaba con la vida
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184/000257

184/000260

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

¿Cuántos riojanos se verán afectados por la decisión
del Gobierno de aplazar hasta el 1 de enero de 2013, la
aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios?

¿Cuántos riojanos/as y en qué cantidades concretas
se verán afectados por la decisión del Gobierno de subir
durante los años 2012 y 2013 el tipo impositivo del IBI
para los inmuebles de más valor?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/000258

184/000261

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

¿Cuántos riojanos y en qué cantidades concretas se
verán afectados por la decisión del Gobierno de crear un
gravamen en el IRPF, que se aplicará en los años 2012
y 2013 y que oscilarán entre un 0,75% y un 7%?

¿Cuántos riojanos/as y en qué cantidades concretas
se verán afectados por la decisión del Gobierno de establecer un gravamen para las rentas del ahorro de entre
el 2% y el 6%?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/000259

184/000262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

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

¿Cuántos pensionistas riojanos se verán afectados
por la decisión del Gobierno de crear un gravamen en el
IRPF que se aplicará en los años 2012 y 2013 y que
oscilará entre un 0,75% y un 7%?

¿Cuántos funcionarios riojanos se verán afectados
por la decisión del Gobierno de congelar el salario de
los funcionarios públicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.
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nes de euros para obtener garantías de seguridad en las
centrales nucleares galas:

184/000263
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Comparte el Gobierno la necesidad de realizar un
debate en profundidad de la energía nuclear en nuestro
país antes de planificar nuevas instalaciones nucleares
como el ATC?
Dado que uno de los problemas de la economía española son los elevados costes energéticos que benefician
especialmente a la producción nuclear e hidroeléctrica
¿va a plantear el Gobierno la modificación de la regulación del mercado eléctrico para corregir el déficit tarifario y los escandalosos beneficios que obtienen las eléctricas que usan determinadas tecnologías?
Las reformas a acometer para garantizar la seguridad de las centrales nucleares españolas ¿van a repercutir en el precio final de la energía eléctrica?
Dado que Garoña ha cumplido su ciclo de vida útil,
es obsoleta y preocupa su falta de seguridad, ¿va a
aprobar el Gobierno su prórroga de funcionamiento aun
sabiendo el riesgo de accidente que comporta?

Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos funcionarios riojanos se verán afectados
por la decisión del Gobierno de incrementar el horario
laboral de los funcionarios públicos de 35 a 37,5 horas
semanales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/000264

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2012.—Laia Ortiz i Castellví, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/000266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Plural formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

¿Cuántos jóvenes riojanos se verán afectados por la
decisión del Gobierno de no renovar las ayudas al
alquiler para los jóvenes conocidas como. renta de
emancipación, 210 € al mes?

Según diferentes ONGs las bombas de racimo
MAT-120 que fueron las utilizadas por Gadafi en sus
ataques a la población libia de Misrata fueron producidas por la empresa española Instalaza.
En enero de 2009, Instalaza todavía mantenía la
bomba de racimo MAT-120 en el catálogo de su web a
pesar de ser un equipamiento militar prohibido por el
tratado de Dublín.
La Convención sobre Municiones en Racimo fue
adoptada en Dublín el 30 de mayo de 2008 por 107
Estados y firmada en diciembre del mismo año. A partir
del 1 de agosto del pasado año 2010 la misma se volvió
parte del Derecho Internacional vinculante para los
Estados de la ONU. Según diferentes estudios, el 98%
de las víctimas de estas bombas son civiles.
Diferentes informaciones periodísticas aparecidas
en la publicación «Cinco Días» con fecha de 9 de mayo
de 2011, se explicaba que la empresa Instalaza reclamó
al Ejecutivo una compensación de 40 millones en concepto de daño emergente y lucro cesante después de
que España decidiera prohibir las bombas de racimo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—César Luena López, Diputado.

184/000265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Plural formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Considerando el debate mundial en torno a la energía nuclear que ha provocado que países como Alemania hayan adelantado el cierre de sus centrales nucleares y al hilo del informe pos-Fukushima de la Autoridad
de Seguridad Nuclear Francesa (ASN) que concluye
que van a ser necesarias inversiones de miles de millo-
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¿En que situación se encuentra la reclamación al
Gobierno de 40 millones de euros de la empresa Instalaza?
¿Considera el Gobierno que se debe compensar a
empresas privadas por cumplir los Tratados Internacionales adoptados por España?
¿Qué opinión tiene el Gobierno respecto que la
empresa Instalaza tuviera en su catálogo armas ilegales
según el tratado de Dublín?
¿Qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para
asegurar el cumplimiento de la Convención sobre
Municiones en Racimo que fue adoptada en Dublín
el 30 de mayo de 2008?

Diferentes informaciones periodísticas destacan que
una de las posibilidades que baraja el Gobierno para
reducir el déficit es la privatización de empresas públicas rentables en términos económicos.
Estas informaciones contradecirían el posicionamiento público de destacados miembros del actual
Gobierno que mostraron su rechazo a la privatización
de Loterías. El actual Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y Coordinador de Economía del PP,
aseguró el pasado mes de noviembre que a su partido
«nunca se le ocurriría privatizar Loterías, porque no es
viable económicamente renunciar a unos ingresos
anuales fijos».
Además, según el programa electoral del Partido
Popular, «los eventuales procesos de privatización de
empresas públicas que prestan servicios cuya naturaleza sea compatible con una prestación más eficiente
para el ciudadano por parte del sector privado se harán
con total transparencia y evaluación independiente».

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero
de 2012.—Laia Ortiz i Castellví, Diputada.

184/000267

¿Comparte el Gobierno la valoración de que privatizar total o parcialmente empresas que actúan en sectores estratégicos va en contra de los intereses de España y puede comportar graves limitaciones a la
capacidad del Estado español para decidir sus políticas
estratégicas?
¿Tiene la intención el Gobierno de llevar a cabo la
venta de la participación pública en empresas como
Loterías, AENA, ADIF, Agencia Efe, RTVE, Hunosa,
Navantia o cualquiera de las empresas en que tiene una
participación minoritaria?
¿Mantiene el Gobierno el posicionamiento expresado por sus miembros respecto al rechazo frontal a la
privatización de Loterías?
Según el programa electoral del Partido Popular,
para contemplar un eventual proceso de privatización
requisito que sería imprescindible que no hubiera
impacto en el servicio ¿Considera el Gobierno que
infraestructuras estratégicas como los aeropuertos de
Barajas y El Prat se podrían dejar en manos privadas
sin ningún impacto en su servicio?
¿Qué mecanismos se utilizarían para asegurar la
transparencia y evaluación independiente de un hipotético proceso de privatización, tal y como establece el
programa del Partido Popular?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Plural formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación a las medidas para la corrección del
déficit público que comportan un recorte de 1.016
millones de euros del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación:
¿Qué capítulos van a verse afectados por el recorte
de 1.016 millones de euros del MAEC?
¿Cómo valora el Gobierno el impacto del recorte
sobre la política de cooperación española?
¿Comparte el Gobierno la importancia estratégica
de la ayuda al desarrollo para una potencia media como
España?
¿Como va a coordinar la coherencia de la políticas
para el desarrollo el Gobierno tras la supresión de la
Comisión Delegada de Cooperación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero
de 2012.—Laia Ortiz i Castellví, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero
de 2012.—Joan Coscubiela Conesa, Diputado.

184/000268
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/000269

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Plural formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, sobre
urgente extracción de los implantes de la marca PIP,
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dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta
escrita.

184/000271
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Sanidad del Gobierno francés
recomendó el 23 de diciembre de 2011 que se retiren
las prótesis mamarias de la marca Poly Implants
Prothèses (PIP), cuyo fabricante quebró en 2010, en
aplicación del principio de precaución, tras el fallecimiento de al menos una mujer y la detección de ocho
casos de cáncer. Las autoridades sanitarias francesas
proponen a las mujeres la extracción de estos implantes, incluso sin que haya un signo clínico de deterioro,
ya que algunas contienen silicona industrial de uso no
médico, que incrementa el riesgo de que su funda sufra
una ruptura.
El Gobierno galo ya había retirado ese producto del
mercado en marzo de 2010 y había solicitado que sus
portadoras se hiciesen una revisión médica, sometiéndose a exámenes clínicos y radiológicos para garantizar
el buen estado de las prótesis.
El Gobierno alemán acaba de ordenar la retirada de
las prótesis de esta marca y la extracción de los
implantes.
Y la Unión Europea propone endurecer la homologación y la trazabilidad de las prótesis, reguladas en la
Directiva 2007/47/CE y que en España tienen por referencia el Real Decreto 1661/2009.
Unas 300.000 mujeres utilizan esta prótesis,
entre 8.000 y 12.000 en España.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre la
deuda del Gobierno Central con la Comunidad Autónoma andaluza, dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es la deuda que el Gobierno Central tiene
reconocida con la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/000272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre los
proyectos del Ministerio de Cultura en la provincia de
Sevilla, dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los proyectos comprometidos o en ejecución del Ministerio de Cultura en la provincia de Sevilla,
señalando la fecha de ejecución o finalización prevista?

1) ¿Cómo y en qué plazo piensa garantizar el
Gobierno la explantación (o extracción) de los implantes mamarios y, en su caso, de testículos o glúteos, de la
marca PIP, implantados por la sanidad pública, e incluir
en dicha medida la reconstrucción con un nuevo
implante?
2) ¿Qué medida piensa adoptar el Gobierno para
garantizar la extracción de estos implantes por parte de
las clínicas privadas de cirugía estética, o en su caso la
asunción de los costos de estas intervenciones quirúrgicas?
3) ¿Qué medidas preventivas piensa adoptar el
Gobierno al objeto de que los mencionados implantes
cuenten con mecanismos estrictos de autorización,
registro, homologación, inspección y trazabilidad?
4) A la luz de lo ocurrido con los implantes de la
marca PIP ¿Qué modificaciones piensa promover el
gobierno para adecuar la normativa vigente del RD
1661/2009 y desarrollar la Directiva comunitaria 2007/47/CE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/000273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre los
proyectos del Ministerio de Agricultura en la provincia
de Sevilla, dirigida al Gobierno para la que se solicita
respuesta escrita.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los proyectos comprometidos o en ejecución del Ministerio de Agricultura en la provincia de
Sevilla, señalando la fecha de ejecución o finalización
prevista?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
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184/000274

184/000277

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, sobre las
instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa
en la provincia de Sevilla, dirigidas al Gobierno para
las que se solicita respuesta escrita.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre el sector del algodón en la provincia de Sevilla, dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la situación del sector del algodón en la provincia de Sevilla?

¿Relación de las instalaciones dependientes del
Ministerio de Defensa en la provincia de Sevilla?
¿Ubicación de las mismas, indicando su dirección?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
184/000278
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/000275

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre la evolución del empleo en el sector turístico en la provincia
de Sevilla, dirigida al Gobierno para la que se solicita
respuesta escrita.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre el sector
de la aceituna de mesa en la provincia de Sevilla, dirigida
al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

¿Cuál ha sido la evolución del empleo en el sector
turístico en la provincia de Sevilla, durante los
años 2009, 2010 y 2011?

¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la situación del sector de la aceituna de mesa en la provincia
de Sevilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
184/000279
184/000276

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 presenta la siguiente pregunta, sobre las
asociaciones y colectivos sociales que han recibido
subvenciones en la provincia de Sevilla, dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, sobre el sector del aceite de oliva en la provincia de Sevilla, dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la situación del sector del aceite de oliva en la provincia de
Sevilla?

¿Relación de colectivos sociales y asociaciones que
han recibido alguna subvención o ayuda por parte del
Gobierno en los años 2009, 2010 y 2011 en la provincia
de Sevilla, indicando los ministerios que la concedieron y la cuantía de las mismas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
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También la propia Ley establece la garantía de
dichos derechos por parte de la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud.

184/000280
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.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno al objeto
de que se garantice la prestación gratuita de la IVE con
carácter general y en particular en Baleares?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para el
desarrollo de la Ley 2/2010, en su artículo 15c para la
realización de la IVE en la Red Sanitaria Pública o concertada?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para la ejecución de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva?

El Gobierno balear, al margen de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la IVE, de marzo de 2010,
ha anulado el concierto existente con las clínicas privadas, obligando a las mujeres a abonar el pago de la interrupción del embarazo.
La mencionada Ley constituye que dicha prestación
se realizará en centros públicos o vinculados y, excepcionalmente, en centros acreditados con el compromiso
escrito de abono de la prestación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero
de 2012.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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