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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

to para contrastar los hechos descritos en esta pregunta
y saber cuales han sido los motivos de su detención?
3.º ¿Trasladará el Gobierno Español al Gobierno
Cubano su más enérgica repulsa por los hechos descri
tos en esta iniciativa?

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, 20 de septiem
bre de 2010.—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.

184/090568

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de sep
tiembre de 2010.—P. D. El Secretario General del Con
greso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

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

184/090567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobier
no.

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

Según informaciones recibidas, la opositora cubana
Luz María Piloto Romero, denuncia a la Seguridad del
Estado por las constantes amenazas y actos represivos
contra ella y su familia.
Luz María Piloto dirige desde hace dos meses el
Círculo de Estudio sobre desobediencia civil, donde se
reúne todos los martes con un grupo de opositores y
personas de la sociedad civil para aprender a reclamar
de forma pacifica todos los derechos que el régimen
comunista niega a los cubanos.
El pasado 10 de septiembre Luz María Piloto fue
arrestada en su casa por el coronel Saúl y otro oficial,
ambos de la policía política. La llevaron a la estación
de la Policía Nacional Revolucionaria allí la retuvieron
hasta la 1 de la madrugada. El coronel Saúl, en la esta
ción de la Policía Nacional, la amenazo diciéndole que
la mandaría a la cárcel si no suspendía el Circulo de
Estudio.
Por todo ello y con objeto de tener información al
respecto se formulan las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera VA-20 entre los puntos kilométri
cos 8,5 y 10?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

184/090569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

1.º ¿Qué información tiene el Gobierno Español
de los hechos descritos en esta iniciativa?
2.º ¿Ha contactado el Gobierno Español, a través
de nuestra Embajada en la Habana, con Luz María Pilo
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/090571
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE
LAS
CORTES
GENERALES
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-601 entre los puntos kilométri
cos 182,9 y 184,4?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los 11 «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera A-62 entre los puntos kilométri
cos 101,8 y 150,l?

184/090570
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

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

184/090572
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-122 entre los puntos kilométri
cos 341,3 y 343,5?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los 4 «Tramos de concentración de acci
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Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

dentes» de la carretera A-6 entre los puntos kilométri
cos 161 y 179,5?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-630 entre los puntos kilométri
cos 340,5 y 342,5?

184/090573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090575

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera SA-20 entre los puntos kilométri
cos 91,7 y 92,7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-620 entre los puntos kilométri
cos 2233,1 y 2234,1 ?

184/090574
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

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

184/090576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
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En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

184/090578
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los 5 «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera N-502 entre los puntos kilomé
tricos 366,3 y 379,7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-4 entre los puntos kilométri
cos 430,8 y 431,8?

184/090577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

184/090579
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los 7 «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera N-432 entre los puntos kilomé
tricos 186,7 y 287,8?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los 2 «Tramos de concentración de acci
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Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

dentes» de la carretera N-331 entre los puntos kilomé
tricos 34,7 y 70,6?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-443 entre los puntos kilométri
cos 5,7 6,7?

184/090580
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

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

184/090582
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los 9 «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera A-4 entre los puntos kilométri
cos 351 y 434,1 ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-4 entre los puntos kilométri
cos 663 y 664?

184/090581

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

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

184/090583

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

184/090585
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los dos «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera N-620 entre los puntos kilomé
tricos 230,4 y 243?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los cinco «Tramos de concentración de
accidentes» de la carretera N-611, entre los puntos kilométricos 14,1 y 94?

184/090584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

184/090586
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-501 entre los puntos kilométri
cos 92,7 y 94,2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los cuatro «Tramos de concentración de
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Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

accidentes» de la carretera A-62, entre los puntos kilométricos 73,8 y 96?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-621, entre los puntos kilométri
cos 3,1 y 4,1?

184/090587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090589

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los cinco «Tramos de concentración de
accidentes» de la carretera N-630, entre los puntos kilométricos 98,5 y 164,7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los tres «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera N-601, entre los puntos kilomé
tricos 308,5 y 322,3?

184/090588
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

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

184/090590
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.

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

184/090592
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE
LAS
CORTES
GENERALES
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los tres «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera N-6 entre los puntos kilométri
cos 390,4 y 399,4?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los dos «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera N-4, entre los puntos kilométri
cos 620,1 y 636,5?

184/090591
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

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

184/090593
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera N-357, entre los puntos kilométri
cos 0 y 1?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
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Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

tes» de la carretera CA-34 entre los puntos kilométri
cos 1,1 y 2,1?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los dos «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera CA-33, entre los puntos kilomé
tricos 3,2 y 13?

184/090594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090596

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por Sego
via, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este diputa
do, el Ministerio de Fomento realiza estudios detalla
dos en cada uno de ellos para poder definir y programar
las posibles actuaciones de mejora de la infraestructura,
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera CA-32 entre los puntos kilométri
cos 0,7 y 1,7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en el «Tramo de concentración de acciden
tes» de la carretera A-4 entre los puntos kilométri
cos 456 y 457?

184/090595
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

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

184/090597
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes», que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dis
puesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
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Llobregat (A-2) entre Castellbisbal i Corbera de Llo
BOLETÍN OFICIAL
bregat es una actuación largamente reclamada en Cata
lunya: se trata de un enlace estratégico para resolver
DE LAS CORTESalgunos
GENERALES
de los problemas de movilidad del área metro

respuesta por escrito, relativa al grado de cumplimiento
de la proposición no de ley aprobada en el Congreso
sobre el enlace de Ribadeo con la A-8.
La Comisión de Fomento del Congreso de los Dipu
tados aprobó el 24 de junio de 2009 una proposición no
de ley del BNG que instaba al Gobierno a adoptar las
actuaciones necesarias para transformar el semienlace
actualmente existente en la A-8 en un enlace completo
a fin de dar servicio al centro Ribadeo.
Otros puntos del acuerdo emplazaban al Gobierno a
«iniciar un proceso de diálogo con el ayuntamiento de
Ribadeo a fin de definir las características con las que
debe contar el vial de acceso al centro de Ribadeo desde
el citado enlace». Además, se demandaba que «como
consecuencia de este proceso de consenso y coopera
ción institucional, y una vez definidas las característi
cas del vial de acceso, se llevase a cabo el correspon
diente proyecto constructivo de transformación del
actual semienlace, acompañado de la dotación presu
puestaria necesaria».
El último punto del acuerdo al que el BNG llegó con
el grupo socialista y con el grupo popular establecía que
se «modificase, mientras no se realiza la nueva entrada,
la señalización actual en los paneles informativos de la
autovía A-8, sustituyendo la leyenda «Ribadeo Sur» por
«Ribadeo»».

Don Francesc Canet i Coma y don Joan Tardà i
Coma, Diputados por el Grupo Parlamentario de Esque
rra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cata
lunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.

politana de Barcelona y del conjunto de Catalunya.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
en el Congreso de los Diputados ya entró enmiendas
reclamando esta actuación en los PGE de 2005, estas
enmiendas fueron aceptadas e incluidas en las partidas
presupuestarias de 2005 y 2006.
Se trata de una actuación que mejoraría la competi
tividad de las empresas y que tiene una alta rendibilidad
social. Se trata de una infraestructura que la Generalitat
y la sociedad civil catalana consideran estratégica ya
que se contempla como prioritaria tanto en Pla Territo
rial Metropolità de Barcelona, de reciente aprobación,
como en el Pacto Nacional per les Infraestructures
(acuerdo entre los principales sectores económicos,
sociales, políticos e institucionales de Catalunya, sobre
las infraestructuras que se necesitan para un desarrollo
sostenible y el bienestar y calidad de vida de los habi
tantes de Catalunya).
Por otro lado, se trata de una obra de alto beneficio
en cuanto al coste. Pocas infraestructuras, con tan
poca actuación e impacto ambiental, generará tanto
beneficio e impacto económico como esta que ha sido
parada.
Además, el estado ya de abandono de la actuación
con los materiales de construcción y de rechazo deja
dos afecta sensiblemente al paisaje y decoro del espa
cio público y del medio natural (río Llobregat) de los
municipios donde se desarrollaba la obra. Es intuitivo y
parece obvio de que el coste de reanudar esta obra al
cabo de un largo tiempo sería mucho mayor al de aca
bar la actuación de forma inminente y desde su estado
actual.
Desde Catalunya no se entiende que esta actuación,
que goza de un consenso mayoritario, que estaba en
plena ejecución y mucho más cerca de su fin que de su
inicio, haya sido congelada.
No sólo ha sido la administración autonómica y la
sociedad civil sino los ocho ayuntamientos directamen
te afectados de un modo u otro los que a finales de sep
tiembre han emprendido acciones conjuntas entre sí y
con el Govern de Catalunya para hacer llegar su males
tar al ministro de Fomento, José Blanco, al que han
pedido audiencia. En este orden de cosas, el conseller
de Política Territorial y Obras Públicas de la Generali
tat de Catalunya, Honorable Sr. Joaquim Nadal, ha
accedido, después de una reunión de trabajo el jueves
l6 de septiembre de 2010, a acompañar a los alcaldes
y alcaldesa en el eventual encuentro solicitado al
Ministro.

El actual contexto de crisis económica está condi
cionando las inversiones del Estado en Catalunya. La
conexión de la autopista AP-7 con la autovía del Baix

¿Hará marcha atrás el Ministerio de Fomento en su
decisión de parar las obras en plena ejecución, del via
ducto de conexión que ha de enlazar la autopista AP-7

¿Qué medidas adoptó el Gobierno para dar cumpli
miento a la proposición no de ley del Congreso de los
Diputados aprobada el 24 de junio de 2009, sobre el
enlace de Ribadeo con la A-8?
¿En qué situación administrativa se encuentra dicho
proyecto?
¿Qué plazos maneja el Ministerio de Fomento para
llevar a cabo esta necesaria y esperada actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/090598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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con la autovía del Baix Llobregat (A-2) entre los térmi
nos municipales de Corbere Llobregat y Castellbisbal?
En su caso, ¿puede concretar una fecha para reanu
dar las obras y reducir el perjuicio potencial de no dis
poner de esta infraestructura?

184/090600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, septiembre
de 2010.—Francesc Canet i Coma y Joan Tardà i
Coma, Diputados.

¿Piensa el Gobierno tener en cuenta la opinión de
las Comunidades Autónomas de los Ayuntamientos y
de la ciudadanía a la hora de designar la sede del Alma
cén Temporal Centralizado (ATC)?

184/090599

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Dipu
tado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el articulo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que soli
cita respuesta por escrito, relativa al mal estado de la
N-642, entre Vegadeo (Asturias) y Ribadeo (Lugo).

184/090601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Dipu
tados, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.

La N-642, que discurre entre la localidad de Vega
deo y Ribadeo, presenta un estado de deterioro lamen
table, agravado por las fuertes inundaciones que se pro
dujeron en A Mariña hace unos meses.
El firme de esta carretera de titularidad estatal está
destrozado en muchos tramos, con profundos baches,
socavones y grietas, lo que supone un peligro evidente
para la seguridad vial de los que circulan por este vial.
El BNG ya se dirigió en el pasado mes de abril al
Ministerio de Fomento para demandar que se adoptasen
medidas urgentes para mejorar el estado de la N-642. Sin
embargo, han transcurrido casi seis meses y todavía no
se ha hecho nada al respecto.

En relación a las declaraciones de Zapatero en la
reunión de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) en Nueva York, donde aboga por
combatir la pobreza con una tasa sobre las transaccio
nes internacionales, más conocida como Tasa Tobin
para sufragar la lucha contra la pobreza además de rei
terar su compromiso de alcanzar el 0,7% del PIB para
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2015:
Ahora que el Presidente del Gobierno valora positi
vamente la Tasa Tobin, ¿piensa reconsiderar la propues
ta del IU-ICV sobre la creación de un impuesto sobre
las operaciones de cambio de divisas, billetes de banco
y monedas que rechazó el pasado febrero de 2010?
De cara a alcanzar el compromiso del 0,7% del PIB
para AOD en 2015, ¿va también a cambiar de opinión
en torno a la necesidad de incrementar la tributación de
las SICAV, las rentas de capital y la creación de un
impuesto a los bancos? ¿Se plantea la recuperación del
impuesto de patrimonio?
¿Cómo garantizará para el 2015 que el 0,7% del PIB
se destine a AOD si para este año ha recortado 800
millones de euros?

¿Va el Ministerio de Fomento a acometer la mejora
de la N-642, entre Vegadeo (Asturias) y Ribadeo
(Lugo), cuyo estado de deterioro supone un evidente
peligro para la seguridad vial?
De ser así, ¿cuándo se van a realizar dichas actuacio
nes? En caso contrario, ¿qué motivos alega el Ministerio
para alargar la situación de mal estado de este vial?
¿Está dispuesto el Ministerio a comenzar las actua
ciones pertinentes en un breve plazo de tiempo dado
que esta infraestructura se vio gravemente dañada por
los fuertes temporales de lluvia que afectaron A Mariña
hace unos meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.
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los agentes policiales que incurrieron en una total falta
BOLETÍN OFICIAL
de auxilio a los agredidos y en el incumplimiento de su
A la Mesa del Congreso de los Diputados
de esclarecer quienes fueron los agresores?
DE LAS CORTESobligación
GENERALES
¿Va el Gobierno a investigar el comportamiento
184/090602

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que soli
cita respuesta por escrito, relativa a la brutal agresión
homófoba a dos jóvenes en A Coruña y actitud de la
policía nacional.

indiferente de la policía ante un acto de violencia homó
foba absolutamente brutal? ¿Qué tipo de sanciones se
aplican en el caso de corroborarse la falta de auxilio y
de ayuda a los agredidos? ¿Va a contar con el testimo
nio de los agredidos y de los testigos?
¿Comparte el Gobierno que no se deben permitir
este tipo de actitudes policiales?

En la madrugada del sábado 11 de septiembre, en
los jardines de Méndez Núñez, de A Coruña un grupo
de jóvenes que participaban en un «botellón», persi
guieron y protagonizaron una especie de linchamiento
a dos jóvenes que, por todos los medios, trataron de
escapar sin éxito. Recibieron una brutal paliza tendidos
en el suelo. Debido a la extrema violencia de los agre
sores, algunos de los allí presentes decidieron llamar a
la policía para detener la agresión.
Al lugar de los hechos se personaron tres coches
patrulla de la policía nacional. Uno de los jóvenes agre
didos pidió a los agentes que lo acompañaran para iden
tificar a los agresores que se encontraban a unos cien
metros. El agente de policía se negó. La única respuesta
que ofrecieron los policías ante la descripción de lo
sucedido por parte de los agredidos, consistió en decir
les que fuesen al hospital para hacer un parte de lesio
nes y «se fuesen a casa a dormir», añadiendo, que des
pués, si querían, que formulasen una denuncia.
Los jóvenes agredidos se vieron obligados a tomar un
taxi para ir al hospital, donde se les realizaron las prue
bas pertinentes durante toda la mañana del domingo.
Ante lo narrado, es evidente que la actitud de la
policía resulta absolutamente censurable. Primó la indi
ferencia ante una agresión que los agentes calificaron
como «violencia xenófoba» en el atestado realizado,
cuando, en realidad, se trató de un acto de violencia
homófoba. Ni siquiera fueron capaces de acertar en los
términos descriptivos de lo ocurrido.
Este tipo de comportamientos policiales deben ser
investigados y sancionados, tanto por la actitud que
denota una total falta de sensibilidad, como por las
medidas adoptadas puesto que se incurrió en la falta de
auxilio a dos personas brutalmente agredidas y se
incumplió la obligación de intentar esclarecer quienes
fueron los agresores.
Según las informaciones de las que disponemos,
parece que el delegado del Gobierno solicitó un infor
me a la policía sobre lo ocurrido. Pero, de momento, ni
la Jefatura Superior de Policía ni la delegación del
Gobierno han dado ninguna explicación al respecto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/090605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for
mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Ante las reiteradas respuestas evasivas del Gobierno
a las preguntas de estos Diputados, en relación a la
finalización de las obras de rehabilitación del Palacio
de los Águila, nuevamente se pregunta:
¿Cuándo estima el Gobierno que podrán estar termi
nadas las obras referidas y en funcionamiento el Centro
de Gestión de Depósitos del Museo del Prado en
Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de sep
tiembre de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

184/090606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Jesús Acebes Paniagua y don Sebastián
González Vázquez, Diputados por Ávila, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for
mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Conoce el Gobierno los hechos descritos en esta
pregunta parlamentaria?
¿Va a pedir explicaciones a la Jefatura Superior de
la Policía Nacional de A Coruña debido a la actitud de
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mánico Asturiano, aprobada en la Comisión de Cultura
celebrada el día 25 de noviembre de 2009?

Entre los objetivos del Plan Estratégico para el
Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías en
España, presentado por el Ministro de Fomento el
día 14 de septiembre, se señala el de definir una red
eficiente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep
tiembre de 2010.—Jaime Reinares Fernández, Dipu
tado.

¿Considera el Gobierno que el tramo de la Red
Madrid-Ávila-Valladolid cumple los parámetros técni
cos de transporte eficiente de mercancías según el refe
rido plan?

184/090609
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep
tiembre de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

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

184/090607
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Comunidad Valenciana, el ochenta por ciento
de usuarios que acuden a las oficinas del Servicio Públi
co de Empleo Estatal son inmigrantes. Esto origina un
permanente problema de comunicación entre extranje
ros y los empleados públicos.

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

¿Piensa el Gobierno solucionar este problema incor
porando en las oficinas del Servicio Público de Empleo,
o al menos en las más grandes, expertos en idiomas o
intérpretes?

Entre los objetivos del Plan Estratégico para el
Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías en
España, presentado por el Ministro de Fomento el
día 14 de septiembre, se señala el de definir una red
eficiente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep
tiembre de 2010.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
mejorar las líneas de la Red Básica de Mercancías en lo
que afecta a la provincia de Ávila?

184/090610
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep
tiembre de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y
Sebastián González Vázquez, Diputados.

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

184/090608

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

Las obras del Palacio del Temple (Valencia) debe
rían haber comenzado hace más de medio año, pero un
supuesto error en las plicas obligó a repetir el proceso
concursal, con la consiguiente demora.
En el citado edificio a reformar trabajan sesenta em
pleados públicos que no tienen información alguna de
lo que está ocurriendo en torno a las obras en el Palacio
del Temple.

¿En qué situación y grado de cumplimiento está la
proposición no de ley sobre el Plan Director del Prerro

¿Qué causas motivan el retraso en las obras en el
Palacio del Temple?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Judicial, piensa el Ministerio de Justicia impartir cursos
BOLETÍN OFICIAL
específicos que doten de la adecuada formación y pre
paración a los empleados públicos?
DE LAS CORTES GENERALES

¿Cuándo está previsto el traslado de los sesenta
empleados públicos que siguen trabajando en el edifi
cio a reformar?
¿Dónde estará la futura ubicación de los trabajadores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep
tiembre de 2010.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep
tiembre de 2010.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

184/090613
184/090611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Un año más, a punto de finalizar el verano, la cam
paña de seguridad del litoral marítimo de la Comunidad
Valenciana ha sido un desastre, pese a las advertencias
y demandas reiteradas y que con tiempo suficiente se
vienen reclamando.
El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE)
presenta problemas técnicos, que no se han resuelto y
problemas de formación, tal como reconocen miembros
de la Guardia Civil.
Deficientes recursos humanos y materiales en la
vigilancia costera, algunas patrullas sólo funcionan a
determinadas horas y en determinados días de la semana,
para regocijo de pateras y narcotraficantes.
Según la Guardia Civil hay suficientes barcos y per
sonal para vigilar el litoral las 24 horas del día, luego
debe ser un problema de consumo de combustible.

Ante la evidencia de la importancia estratégica que
el sector turístico tiene para el desarrollo económico,
presente y futuro de la Comunidad Valenciana, así
como la viabilidad de cesión de competencias que ofre
ce el Estado de las Autonomías.
¿Por qué el Gobierno continúa marginando a la
Comunidad Valenciana negándole la competencia en
materia de Costas cuando sí se lo permite a otras auto
nomías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep
tiembre de 2010.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

184/090612

¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio para pro
teger el litoral valenciano 24 horas al día?
Ahora que hay tiempo, ¿por qué no crea el Ministe
rio una comisión mixta con el Consell para estudiar las
medidas adecuadas para la seguridad de las costas
valencianas?
¿Cuántas pateras han llegado este verano a las costas
valencianas, y el año pasado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de sep
tiembre de 2010.—Vicente Ferrer Roselló, Diputado.

El Ministerio de Justicia ha remitido a la Nueva Ofi
cina Judicial (Valencia) los protocolos de actuación y
operatividad correspondientes.
Al margen de la valoración del nuevo sistema de
gestión, los empleados públicos entienden que no están
recibiendo la formación adecuada, es decir que el
macrocursillo que se impartió no es lo más idóneo
cuando estamos hablando de adaptarse a una reforma
de todo el funcionamiento de la justicia.

184/090614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Posada Moreno, Diputado por Soria, per
teneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

¿Ante los problemas que está planteando la adapta
ción a los protocolos de actuación de la Nueva Oficina
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honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/090616
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

La aplicación del Reglamento U.E. nº 1.370/2007
de 23 de octubre obliga a que antes del 30 de noviem
bre de 2010 el Ministerio de Fomento deberá presentar
al Consejo de Ministros los servicios ferroviarios de
transporte de viajeros, sus tramos, frecuencias y supues
tos que deberán ser declarados de interés público y
garantizados mediante obligaciones de servicio público.
Son, pues, los Estados Miembros los que deben
tomar la decisión sobre que servicios de interés público
deben garantizarse.
La línea de ferrocarril de transporte de viajeros
Madrid-Barcelona, que circula entre otras poblaciones
por Arcos de Jalón (Soria) debe ser declarada de interés
público por el Ministerio de Fomento ya que discurre
por más de una Comunidad Autónoma.
Son indudables los graves perjuicios que se ocasio
narán a zonas rurales de Guadalajara, Soria y Zaragoza
si se suspendieran esos servicios lo que sin duda ocurri
rá si no fueran declarados de interés público y garanti
zados mediante obligaciones de servicio público.
Por todo ello pregunto:

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este Diputado,
el Ministerio de Fomento realiza estudios detallados en
cada uno de ellos para poder definir y programar las
posibles actuaciones de mejora de la infraestructura
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello, pregunto:
¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los dos «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera N-442 entre los puntos kilomé
tricos 4,7 y 11,3?

¿Es propósito del Ministerio de Fomento declarar de
interés público el transporte de viajeros Madrid-Barce
lona, que circula por Arcos de Jalón (Soria)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de sep
tiembre de 2010.—Jesús Posada Moreno, Diputado.
184/090617
184/090615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, don Federico Souvirón García y don
Ángel González Muñoz, Diputados por Málaga, perte
necientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este Diputado,
el Ministerio de Fomento realiza estudios detallados en
cada uno de ellos para poder definir y programar las
posibles actuaciones de mejora de la infraestructura
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello, pregunto:

¿Qué proyectos ha presentado el Ayuntamiento de
Antequera a cargo del 1% cultural del Ministerio de
Cultura entre abril de 2004 y agosto de 2010?
¿En qué fechas concretas se presentaron los proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de sep
tiembre de 2010.—Celia Villalobos Talero, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Federico Souvirón García
y Ángel González Muñoz, Diputados.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los cinco «Tramos de concentración de
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Según una contestación del Gobierno a este Diputado,
BOLETÍN OFICIAL
el Ministerio de Fomento realiza estudios detallados en
cada uno de ellos para poder definir y programar las
DE
LAS CORTES
GENERALES
Palacio del Congreso de
los Diputados,
30 de julio posibles
actuaciones de mejora de la infraestructura

accidentes» de la carretera N-435 entre los puntos kilométricos 117,4 y 216,2?

para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello, pregunto:

de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los cinco «Tramos de concentración de
accidentes» de la carretera N-431 entre los puntos kilométricos 81,3 y 119,4?

184/090618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este Diputado,
el Ministerio de Fomento realiza estudios detallados en
cada uno de ellos para poder definir y programar las
posibles actuaciones de mejora de la infraestructura
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello, pregunto:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090620

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este Diputado,
el Ministerio de Fomento realiza estudios detallados en
cada uno de ellos para poder definir y programar las
posibles actuaciones de mejora de la infraestructura
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello, pregunto:

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los cuatro «Tramos de concentración de
accidentes» de la carretera N-433 entre los puntos kilométricos 86,3 y 110,3?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los seis «Tramos de concentración de acci
dentes» de la carretera A-49 entre los puntos kilométri
cos 33,3 y 71,6?

184/090619
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/090621
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.

Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

45

Congreso

15 de octubre de 2010.—Serie D. Núm. 460

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

El BOE de fecha 21 de diciembre de 2009 publicó el
anuncio de adjudicación, realizada por la Dirección
General del Agua el día 14 del mismo mes, de las obras
para el proyecto de depósitos de regulación de Casavie
ja y La Adrada y conexiones a la red de abastecimiento.
¿Cuáles son las razones por las que a fecha de hoy la
obra aún no se ha iniciado?

En la Red de Carreteras del Estado existen 776
«Tramos de concentración de accidentes» que es la
denominación que el Ministerio de Fomento utiliza
para definir aquellas zonas que presentan un riesgo de
accidente significativamente superior a la media.
Según una contestación del Gobierno a este Diputado,
el Ministerio de Fomento realiza estudios detallados en
cada uno de ellos para poder definir y programar las
posibles actuaciones de mejora de la infraestructura
para reducir la accidentalidad de los mismos.
Por ello, pregunto:

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de sep
tiembre de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Se
bastián González Vázquez, Diputados.

184/090624

¿Cuáles son las actuaciones de mejora que se han
realizado en los cinco «Tramos de concentración de
accidentes» de la carretera N-122 entre los puntos kilométricos 423,9 y 462?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2010.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

184/090622
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Situación actual de la ejecución de la obra «Abaste
cimiento a las poblaciones del Alto Tiétar».

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de sep
tiembre de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Se
bastián González Vázquez, Diputados.

184/090625

Situación actual de la obra «Proyecto de abasteci
miento a las poblaciones del Alto Tiétar desde el Alber
che, l.ª Fase. Depósitos de regulación de Casavieja y La
Adrada y conexión a la red de abastecimiento».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de sep
tiembre de 2010.—Ángel Jesús Acebes Paniagua y Se
bastián González Vázquez, Diputados.

184/090623

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1996 17 234 0038 Obras de reposición en la zona
regable del Arrago durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado reciente
mente por el Gobierno?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.
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184/090626

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/090629
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1996 17 234 0037 obras de reposición en la zona
regable del Alagón durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado reciente
mente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1993 17 234 0035 Mejora de instalaciones en la zona
regable del Alagón durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado reciente
mente por el Gobierno?

184/090627
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/090630
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1996 17 234 0027 Obras de reposición en la zona
regable del Rosarito durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado reciente
mente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1993 17 234 0030 Mejora de instalaciones en las
zonas regables de Rosarito y Valdecañas durante el
año 2010 como consecuencia del recorte presupuesta
rio anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090628
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/090631
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1994 17 234 0010 Mejora de instalaciones en la zona
regable del Arrago durante el año 2010 como conse

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/090634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2003 23 229 1610 Actualización de derechos conce
sionales en la Comunidad de Aguas del Organismo
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
septiembre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Di
putado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2007 23 229 1210 Reposición de equipos para proce
sos de información durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado
recientemente por el Gobierno?

184/090632
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/090635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 229 1605 Estudios y proyectos de investiga
ción para la protección y mejora y conocimiento cuali
tativo y cuantitativos de los recursos hídricos durante el
año 2010 como consecuencia del recorte presupuesta
rio anunciado recientemente por el Gobierno?

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 229 1710 Reposición y mantenimiento de
maquinaria instalaciones y utillajes y equipos laborato
rio análisis de agua durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado reciente
mente por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/090633
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/090636
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2007 23 229 2215 Reposición de aplicaciones infor
máticas durante el año 2010 como consecuencia del
recorte presupuestario anunciado recientemente por el
Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 229 1110 Edificios y otras construcciones
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durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2002 23 229 2210 Aplicaciones informáticas durante
el año 2010 como consecuencia del recorte presupues
tario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090637
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/090640
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1990 17 229 1405 Elementos de transporte durante
el año 2010 como consecuencia del recorte presupues
tario anunciado recientemente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2002 23 229 1810 Nueva adquisición de maquinaria
y utillaje durante el año 2010 como consecuencia del
recorte presupuestario anunciado recientemente por el
Gobierno?

184/090638
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090641
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1990 17 229 1005 Adquisición de muebles y equipos
de oficina durante el año 2010 como consecuencia del
recorte presupuestario anunciado recientemente por el
Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2002 23 229 1410 Nueva adquisición de elementos
de transporte durante el año 2010 como consecuencia
del recorte presupuestario anunciado recientemente por
el Gobierno?

184/090639
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
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durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090642
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090645
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2006 23 229 1010 Nuevas adquisiciones de muebles
y equipos de oficina durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado reciente
mente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1990 17 229 0045 Mejora de zonas regables durante
el año 2010 como consecuencia del recorte presupues
tario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090643
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090646

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1990 17 229 1205 Equipamiento para procesos de
información durante el año 2010 como consecuencia
del recorte presupuestario anunciado recientemente por
el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1990 17 229 0040 Seguridad y mejora de presas
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090644

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1990 17 229 1105 Edificios y otras construcciones
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la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090650
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va a disminuir el proyec

¿En qué cuantía
to 1990 17 229 0035 Aplicaciones agronómicas, fores
tales e industriales durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado
recientemente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2001 23 229 1501 Restauración hidrológico-forestal
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090648
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090651

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1990 17 229 0030 Mejora y conservación de recur
sos durante el año 2010 como consecuencia del recorte
presupuestario anunciado recientemente por el Gobier
no?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2000 23 101 0078 Actuaciones de conservación,
recuperación y ordenación del medio natural y de las
infraestructuras B durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado reciente
mente por el Gobierno?

184/090649
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090652
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2009 23 229 0050 Otras inversiones nuevas en infra
estructuras y bienes destinados al uso general durante
el año 2010 como consecuencia del recorte presupues
tario anunciado recientemente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2000 23 101 0055 Construcción de nuevas infraes
tructuras de uso general durante el año 2010 como con
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secuencia del recorte presupuestario anunciado
recientemente por el Gobierno?

siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el programa 456B
Protección y mejora del medio ambiente durante el
año 2010 como consecuencia del recorte presupuesta
rio anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090653

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formu
la la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2008 23 04 1401 Adecuación de caminos naturales
en Extremadura durante el año 2010 como consecuen
cia del recorte presupuestario anunciado recientemente
por el Gobierno?

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2007 23 05 0032 Seguimiento y control de autoriza
ciones de vertido durante el año 2010 como consecuen
cia del recorte presupuestario anunciado recientemente
por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/090654
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1994 17 14 1010 Gestión de residuos urbanos duran
te el año 2010 como consecuencia del recorte presu
puestario anunciado recientemente por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 13 0125 Asistencia técnica para la realiza
ción del inventario de aprovechamiento registro de
aguas y catálogo de aguas privadas durante el año 2010
como consecuencia del recorte presupuestario anuncia
do recientemente por el Gobierno?

184/090655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.
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184/090658

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/090661
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2007 23 05 0032 Seguimiento y control de autoriza
ciones de vertido durante el año 2010 como consecuen
cia del recorte presupuestario anunciado recientemente
por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 13 0010 Apoyo Control Ofic. Red Vigilan
cia Policía Aguas durante el año 2010 como consecuen
cia del recorte presupuestario anunciado recientemente
por el Gobierno?

184/090659
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090662
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 13 0125 Asistencia técnica para la realiza
ción del inventario de aprovechamiento registro de
aguas y catálogo de aguas privadas durante el año 2010
como consecuencia del recorte presupuestario anuncia
do recientemente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1994 17 13 0035 Reutilización de aguas residuales
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090660
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 13 0125 Asistencia técnica para la realiza
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

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

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1986 17 13 0495 Control de calidad y est. cont. ver
tidos durante el año 2010 como consecuencia del recor
te presupuestario anunciado recientemente por el
Gobierno?

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2006 23 05 0087 Estudios y trabajos técnicos duran
te el año 2010 como consecuencia del recorte presu
puestario anunciado recientemente por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/090664
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090667

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2009 23 05 0018 Saneamiento y depuración en la
comarca agraria de Cáceres: Garrovillas, Madroñera,
Monroy, Montánchez, Casar de Cáceres y Torreorgaz
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2006 23 05 0032 Mejora abastecimiento de la ciudad
de Cáceres y su entorno durante el año 2010 como con
secuencia del recorte presupuestario anunciado recien
temente por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/090665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿En qué cuantía va a disminuir el programa 456ª
Calidad del agua durante el año 2010 como consecuen
cia del recorte presupuestario anunciado recientemente
por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2006 23 05 0028 Plan de seguridad de presas durante
el año 2010 como consecuencia del recorte presupues
tario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090666
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
184/090669

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/090672
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1988 17 06 0803 Otras actuac. infra. hidraul. cuenca
Tajo durante el año 2010 como consecuencia del recor
te presupuestario anunciado recientemente por el
Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2006 23 05 0062 Modernización y conservación de
las infraestructuras de la zona regable de Alagon duran
te el año 2010 como consecuencia del recorte presu
puestario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090670
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090673
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1986 17 06 0280 Regulación adicional del Guadiana
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1986 17 06 1175 Riegos del Arrago durante el
año 2010 como consecuencia del recorte presupuesta
rio anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090671
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090674
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2006 23 05 0076 Modernización zonas regables del
Rosarito durante el año 2010 como consecuencia del

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2006 23 05 0032 Mejora abastecimiento de la ciudad
de Cáceres y su entorno durante el año 2010 como con
secuencia del recorte presupuestario anunciado recien
temente por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿Cuál es la razón que ha llevado al Ministerio de
Fomento a sostener que el recorte presupuestario no afec
taría a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/090675
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090678

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada
por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿En qué cuantía va a disminuir el capítulo 6 del Pre
supuesto del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino en su aplicación en Extremadura duran
te el año 2010 como consecuencia del recorte presu
puestario anunciado recientemente por el Gobierno
(desglosado por provincias)?

¿Cuántas familias han percibido la prestación por
nacimiento de 2.500 euros desde el 1 de enero de 2007
al 31 de diciembre de 2009 en todas las Comunidades
Autónomas y desglosado por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio
de 2010.–María Soledad Pérez Domínguez, Diputada.

184/090676

184/090679

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Do Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelo
na, 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 qué cuantía va a disminuir el capítulo 6 del Pre
supuesto del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino durante el año 2010 como consecuen
cia del recorte presupuestario anunciado recientemente
por el Gobierno?

¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno español en
relación con el caso de Samar Barghouti, una mujer
palestina que no ha recibido autorización para visitar a
su marido preso por las autoridades israelíes desde hace
más de 6 años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de sep
tiembre de 2010.–Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2010.–Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.
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184/090680

184/090683
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE
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CORTES
GENERALES
Don Higinio Almagro Castro, Diputado por Grana
Doña Rosa Bella Cabrera Noda, Diputada por la pro
da, 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.

vincia de Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamen
tario Socialistas del Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuáles han sido las propuestas para acciones futu
ras emanadas y debatidas en el Consejo de Administra
ción de Europol celebrado en Marbella el pasado día 19
de mayo en el ámbito de la seguridad ciudadana?

¿Se han realizado gestiones o consultas desde el
Gobierno Autónomo de Canarias, en relación a la posi
bilidad de disponer de un Parque Nacional en Fuerteventura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2010.–Higinio Almagro Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2010.–Rosa Bella Cabrera Noda, Diputada.

184/090681

184/090684

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Higinio Almagro Castro, Diputado por Grana
da, 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 Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo parlamentario Popular en el Con
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
Según informaciones recibidad desde Cuba hoy se
desconoce el paradero de Carlos Álvarez Guerra y su
hija de cuatro años,Yirisleidis Álvarez, desde que fue
ran arrestados el 5 de agosto, al negarse Carlos Álvarez
a pagar una multa de 30 pesos moneda nacional por
escribir letreros antigubernamentales en la fachada de
su vivienda en el municipio matancero de Los Arabos.
Álvarez Guerra, miembro del presidio Político Pedro
Luis Boitel y de la coalición Central Opositora había
sido multado el viernes 3 de agosto al rehusarse retirar
dichos carteles.

¿Qué accones han llevado y están llevando a cabo el
Ministerio de Interior en el ámbito de la protección en
situaciones de emergencia de personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2010.–Higinio Almagro Castro, Diputado.

184/090682
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo ello y con objeto de tener información al
respecto se formulan las siguientes preguntas:

Don Higinio Almagro Castro, Diputado por Grana
da, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el objetivo y qué va a suponer el «ABC
System-Control automático de Fronteras», proyecto
puesto en marcha por los Ministerio de Interior y
Fomento, para agilizar el paso de las fronteras en aero
puertos?

1.º ¿Qué información tiene el Gobierno español
de los hechos descritos en esta iniciativa?
2.º ¿Ha contactado el Gobierno español, a través
de nuestra Embajada en La Habana, con familiares de
Carlos Álvarez Guerra para contrastar los hechos des
critos en esta pregunta?
3.º ¿Trasladará el Gobierno español al Gobierno
cubano su más enérgica repulsa por los hechos descri
tos en esta iniciativa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2010.–Higinio Almagro Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.–Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.
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184/090685

184/090686

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que soli
cita respuesta por escrito relativa a los servicios ferro
viarios en Cambre (A Coruña).

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Como en cada inicio de temporada, Renfe procederá
el próximo mes de octubre a la actualización de los
horarios de sus servicios de media distancia en Galicia.
Unos servicios que cuentan también con la financiación
de la Xunta de Galicia.
En la localidad de Cambre (A Coruña) prestan ser
vicio los trenes pertenecientes a la linea ferroviaria A
Coruña-Ferrol y A Coruña-Monforte.
En el año 2006, con el anterior Gobierno gallego, se
actualizó el Convenio con Renfe y se ofertaron nuevos
servicios entre A Coruña y Ferrol desde febrero de 2007.
Se pasó de una frecuencia de 3 trenes por sentido en día
laborable a una frecuencia de 5 trenes. A pesar de dicha
mejora no se consiguió hasta el año 2008 que Cambre
se incluyese como lugar de parada de los nuevos servi
cios. Logro que vino precedido por diversas iniciativas
del BNG en el Congreso de los Diputados.
Es preciso señalar que en el ayuntamiento de Cam
bre existen dos apeaderos de Renfe, uno en Cecebre y
otro en Cambre.
A pesar del reconocimiento de estos avances, toda
vía existen servicios como el que parte de Ferrol a
las 17.38 horas y que llega a Coruña a las 18.50 horas,
que no realiza parada en la estación de Cecebre.
Otra de las demandas de los habitantes de la zona,
es la construcción de un apeadero ferroviario en la
urbanización de A Barcala (A Coruña).

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2005 23 234 0079 Construcción estaciones depuradoras y colectores en la Vera, Comarca de Cáceres y
Comarca fronteriza durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado reciente
mente por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/090687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2000 23 234 0035 Actuaciones apoyo gestión duran
te el año 2010 como consecuencia del recorte presu
puestario anunciado recientemente por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿Qué disposición tiene el Ministerio de Fomento a
que el servicio ferroviario que parte de Ferrol a las 17.38
horas realice una parada en la estación de Cecebre
(Cambre)?
¿Va el Ministerio a atender esta demanda que redun
daría en beneficio de la ciudadanía de la zona y que lo
considera necesario?
¿Cuál es la posición del Ministerio a construir un
apeadero ferroviario en la urbanización de A Barcala
(A Coruña)?

184/090688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2000 23 234 0030 Estudios y publicaciones durante
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el año 2010 como consecuencia del recorte presupues
tario anunciado recientemente por el Gobierno?

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
BOLETÍN OFICIAL
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
LAS14CORTES
Palacio del Congreso deDE
los Diputados,
de septiem porGENERALES
escrito.

bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.
¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1993 17 234 0015 actuaciones en materia de calidad
de las aguas durante el año 2010 como consecuencia
del recorte presupuestario anunciado recientemente por
el Gobierno?

184/090689
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090692
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 234 0010 Actuaciones en materia de gestión
del dominio público hidráulico y régimen de usuarios
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2001 23 234 0027 Otros equipos y maquinaria duran
te el año 2010 como consecuencia del recorte presu
puestario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090690
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090693
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1993 17 234 0020 Actuaciones en materia de hidro
logía durante el año 2010 como consecuencia del recor
te presupuestario anunciado recientemente por el
Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1997 23 234 1235 Adquisición PC e impresoras
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090691

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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consecuencia del recorte presupuestario anunciado
recientemente por el Gobierno?

184/090694
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090697
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 234 1230 Mantenimiento y actualización de
programas informáticos implantados durante el
año 2010 como consecuencia del recorte presupuesta
rio anunciado recientemente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1986 17 234 0025 Material de transporte para la
cuenca del Tajo durante el año 2010 como consecuen
cia del recorte presupuestario anunciado recientemente
por el Gobierno?

184/090695
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090698
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1994 17 234 1715 Material y equipos para el labora
torio de aguas (M) durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado
recientemente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 234 1740 Equipos para estaciones aforos
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090696
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1993 17 234 1705 Elementos y aparatos de medición
para la estación de aforos durante el año 2010 como
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090702
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 234 1735 Material y equipos para el labora
torio de aguas durante el año 2010 como consecuencia
del recorte presupuestario anunciado recientemente por
el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 234 1205 Equipos para procesos de infor
mación en oficinas de la cuenca del Tajo (VR) durante
el año 2010 como consecuencia del recorte presupues
tario anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090700
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090703

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 234 1725 Material de Transporte cuenca del
Tajo (VR) durante el año 2010 como consecuencia del
recorte presupuestario anunciado recientemente por el
Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 234 1005 Mobiliario y enseres para oficinas
de la cuenca del Tajo durante el año 2010 como conse
cuencia del recorte presupuestario anunciado reciente
mente por el Gobierno?

184/090701
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090704

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 234 1210 Programas informáticos (Varias R.)
durante el año 2010 como consecuencia del recorte pre
supuestario anunciado recientemente por el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2009 23 234 0001 Mejora de abastecimiento en
municipios de la cuenca del Tajo durante el año 2010
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como consecuencia del recorte presupuestario anuncia
do recientemente por el Gobierno?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1995 17 234 0002 Obras de restauración, limpieza y
acondicionamiento de cauces durante el año 2010 como
consecuencia del recorte presupuestario anunciado
recientemente por el Gobierno?

184/090705
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090709
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2004 23 234 0065 Obras mejora instalaciones de la
C.H. del Tajo durante el año 2010 como consecuencia
del recorte presupuestario anunciado recientemente por
el Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1994 17 234 0055 Actuaciones hidrológico-foresta
les en la cuenca del Tajo (VR) durante el año 2010
como consecuencia del recorte presupuestario anuncia
do recientemente por el Gobierno?

184/090706
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/090710
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2001 23 234 0060 Instalaciones eléctricas y de comu
nicaciones durante el año 2010 como consecuencia del
recorte presupuestario anunciado recientemente por el
Gobierno?

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 1994 17 234 0050 Obras de mejora en la regulación
de la cuenca del Tajo (VR) durante el año 2010 como
consecuencia del recorte presupuestario anunciado
recientemente por el Gobierno?

184/090708
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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España para que el Ayuntamiento negociase con
BOLETÍN OFICIAL
SEGIPSA la obtención definitiva de dicho inmueble.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En base a ello, se desea saber:
DE LAS CORTES GENERALES
184/090711

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la situación de la negociación y, en caso de
haber llegado a acuerdo, cuáles son las condiciones del
mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiem
bre de 2010.—Francisco Ricomà de Castellarnau,
Diputado.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2009 23 234 0003 Integración de la ribera del marco
en el entorno de la ciudad de Cáceres durante el
año 2010 como consecuencia del recorte presupuesta
rio anunciado recientemente por el Gobierno?

184/090714
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el ho
nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/090712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáce
res, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Fecha en la que se ha transferido al Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera la subvención consignada en los
Presupuestos Generales del Estado del 2010 para cons
trucción de la Ciudad del Flamenco y cuáles son las
obras realizadas que justifican la subvención.

¿En qué cuantía va a disminuir el proyec
to 2004 23 234 0076 Abastecimiento del Campo Ara
ñuelo, Garrovillas, Torrejón el Rubio y Hervás durante
el año 2010 como consecuencia del recorte presupues
tario anunciado recientemente por el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiem
bre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090715

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiem
bre de 2010.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

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

184/090713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Ricomà 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 la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Número de solicitudes de ayudas por las inundacio
nes acaecidas en la provincia de Cádiz en el pasado
invierno se han recibido, cuántas se han concedido,
especificando las cantidades otorgadas.

El 15 de febrero de 2010 se firmó un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Tarragona y el
Ministerio de la Presidencia por el que éste cedió el
edificio correspondiente a la antigua sede del Banco de

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiem
bre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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Transferencias realizadas por la Seguridad Social
con desglose por anualidades y provincias durante los
años 2008, 2009 y 2010.

184/090716
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiem
bre de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramí
rez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla
mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla
mento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obte
ner respuesta por escrito.

184/090719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Vallado
lid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué fase se encuentra actualmente el proyecto
de construcción del Parador Nacional en Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiem
bre de 2010.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Cuantía de las inversiones de la Seguridad Social
desglosadas por anualidades 2008, 2009 y 2010, con
especificación del grado de ejecución de las mismas
(proyectadas, ejecutadas).

184/090717

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiem
bre de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramí
rez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla
mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla
mento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obte
ner respuesta por escrito.

184/090720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Vallado
lid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo se tiene previsto el inicio de las obras de
construcción del Parador Nacional de Badajoz?

Inversiones provincializadas de la Seguridad Social
desglosadas por anualidades durante los años 2004
a 2010, e importe anual de las mismas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiem
bre de 2010.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiem
bre de 2010.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/090718

184/090721

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
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El pasado día 3 de agosto, una patera sin ningún tri
pulante a bordo fue descubierta de forma casual, por un
pesquero o desde una embarcación de recreo a apenas
una milla de la costa frente a la playa de Altea.

Según informaciones aparecidas en medios de
BOLETÍN OFICIAL
comunicación la Unión de Oficiales de la Guardia Civil
ha indicado que con los medios que el Servicio Maríti
DE LAS CORTESmoGENERALES
de la Guardia Civil posee en cada provincia de la
Comunidad Valenciana, las costas de Castellón, Valen
cia y Alicante podrían estar perfectamente cubiertas las
veinticuatro horas del día durante los 365 días del año,
sin embargo –según la Unión de Oficiales de la Guardia
Civil– el litoral valenciano queda desprotegido doce
horas cada día.

¿Qué estaciones de radares fijos o estaciones senso
ras transportables de la provincia de Alicante estaban
funcionando correctamente en el momento de encon
trarse dicha patera?
¿Cuál es la causa por la que dicha patera no fuera
detectada por el Sistema Integrado de Vigilancia Exte
rior (SIVE), a pesar de que se encontraba dentro de su
rango de alcance?

¿Qué franjas horarias han quedado sin la debida
vigilancia marítima durante los meses transcurridos del
presente año, en cada una de las tres provincias de la
Comunidad Valenciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090722

184/090724

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.
Según informaciones aparecidas en medios de
comunicación la Unión de Oficiales de la Guardia Civil
ha indicado que con los medios que el Servicio Maríti
mo de la Guardia Civil posee en cada provincia de la
Comunidad Valenciana, las costas de Castellón, Valen
cia y Alicante podrían estar perfectamente cubiertas las
veinticuatro horas del día durante los 365 días del año,
sin embargo –según la Unión de Oficiales de la Guardia
Civil– el litoral valenciano queda desprotegido doce
horas cada día.

Según informaciones aparecidas en medios de
comunicación, las dos principales asociaciones de guar
dias civiles han denunciado que, con la nueva reorgani
zación del Servicio Marítimo, avalada por la Delega
ción del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la costa
ha quedado sin patrulleras durante diez días a lo largo
del mes de agosto. Teniendo en cuenta que el mes de
agosto es el que presenta más riesgo de pateras y alijos
en las costas de la Comunidad Valenciana, ¿cuáles son
los motivos por los que se ha debilitado la vigilancia en
las costas?

¿Cuáles las causas que originan esa desprotección
temporal de las costas de la Comunidad Valenciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090723

184/090725

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
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Según informaciones aparecidas en medios de
comunicación, se han producido averías en los radares
del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en
la Comunidad Valenciana.

los primeros días de agosto, se congratuló del «notabi
lísimo descenso» registrado en la llegada de pateras al
litoral de la Comunidad Valenciana.
¿En qué datos se ha basado el Sr. Peralta para reali
zar dichas afirmaciones?

¿Cuáles son las averías que se han producido duran
te el año 2010 en cada uno de los radares SIVE instala
dos en la Comunidad Valenciana?
¿Qué días concretos han estado fuera de uso cada
uno de los radares SIVE que han sufrido algún tipo de
avería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090728

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

184/090726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿Cuántas pateras han llegado a las costas del litoral
de la Comunidad Valenciana, desglosadas por meses y
localizaciones, durante el presente año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Según informaciones aparecidas en medios de
comunicación, la Asociación Unificada de la Guardia
Civil (AUGC), ha denunciado reiteradamente que los
agentes destinados a la vigilancia del litoral de la
Comunidad Valenciana se ven obligados a vigilar los
yates de lujo en los puertos deportivos, en detrimento
de la vigilancia costera frente a la llegada de pateras y
alijos de droga.

184/090729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre estas de
nuncias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuántas pateras han sido detectadas por los radares
del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en
la Comunidad Valenciana, desglosadas por meses y
localizaciones, durante el presente año 2010?

184/090727
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

184/090730
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según informaciones aparecidas en medios de
comunicación, el Delegado del Gobierno en Valencia,
Ricardo Peralta, en declaraciones a la prensa durante

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

184/090733
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿Cuántos inmigrantes ilegales han llegado a las costas
del litoral de la Comunidad Valenciana, desglosadas por
meses y localizaciones, durante el presente año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuántos alijos de droga han llegado a las costas
del litoral de la Comunidad Valenciana, desglosadas
por meses y localizaciones, durante el presente
año 2010?

184/090731
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

184/090734
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el desglose, por nacionalidades de origen,
del total de inmigrantes ilegales que han llegado a las
costas del litoral de la Comunidad Valenciana, durante
el presente año 2010?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuál es la cantidad total de droga incautada en ali
jos que han llegado a las costas del litoral de la Comu
nidad Valenciana, desglosadas por meses y localizacio
nes, durante el presente año 2010?

184/090732
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

184/090735
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos inmigrantes ilegales de los que han llega
do a las costas del litoral de la Comunidad Valenciana,
desglosadas por meses y localizaciones, han sido detec
tadas por los radares del Servicio Integral de Vigilancia
Exterior (SIVE) en la Comunidad Valenciana durante el
presente año 2010?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuántos alijos de droga han sido detectados por
los radares del Servicio Integral de Vigilancia Exte
rior (SIVE), en la Comunidad Valenciana, desglosa
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das por meses y localizaciones, durante el presente
año 2010?

Social Torres Espioca», en Picassent (Comunidad
Valenciana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090739

184/090737

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿Cuál es el número de personas con algún tipo de
discapacidad que se encontraban a fecha 31 de agosto
de 2010 en el «Centro Penitenciario Valencia», en
Picassent (Comunidad Valenciana)? ¿Qué porcentaje
representa sobre el total?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se desarrollaron durante
el año 2009 encaminadas a la atención de las personas
con discapacidad en el establecimiento penitenciario
«Inserción Social Torres Espioca», en Picassent (Comu
nidad Valenciana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
184/090740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/090738

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se desarrollaron durante
el año 2009 encaminadas a la atención de las personas
con discapacidad en el establecimiento penitenciario
«Centro Penitenciario Valencia», en Picassent (Comu
nidad Valenciana)?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se han desarrollado, o
está previsto que se desarrollen durante el año 2010,
encaminadas a la atención de las personas con discapa
cidad en el establecimiento penitenciario «Inserción

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
BOLETÍN OFICIAL
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
A la Mesa del Congreso de los Diputados
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
DE
LAS
CORTES
GENERALES
desea
obtener respuesta por escrito.
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
184/090741

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.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se desarrollaron durante
el año 2009 encaminadas a la atención de las personas
con discapacidad en el establecimiento penitenciario
«Centro Penitenciario Castellón» (Comunidad Valen
ciana)?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se han desarrollado, o
está previsto que se desarrollen durante el año 2010,
encaminadas a la atención de las personas con discapaci
dad en el establecimiento penitenciario «Centro Peniten
ciario Valencia», en Picassent (Comunidad Valenciana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090744
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090742

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

¿Cuál es el número de personas con algún tipo de
discapacidad que se encontraban a fecha 31 de agosto
de 2010 en el «Centro Penitenciario Castellón»
(Comunidad Valenciana)? ¿Qué porcentaje representa
sobre el total?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se han desarrollado, o
está previsto que se desarrollen durante el año 2010,
encaminadas a la atención de las personas con discapa
cidad en el establecimiento penitenciario «Centro Peni
tenciario Castellón» (Comunidad Valenciana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090743

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

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

184/090745
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas con algún tipo de
discapacidad que se encontraban a fecha 31 de agosto
de 2010 en el «Centro Penitenciario Castellón II», en
Albocasser (Comunidad Valenciana)? ¿Qué porcentaje
representa sobre el total?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se han desarrollado, o
está previsto que se desarrollen durante el año 2010,
encaminadas a la atención de las personas con discapa
cidad en el establecimiento penitenciario «Centro Peni
tenciario Castellón II», en Albocàsser (Comunidad
Valenciana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
184/090746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090748

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

¿Cuál es el número de personas con algún tipo de
discapacidad que se encontraban a fecha 31 de agosto
de 2010 en el «Centro de Inserción Social Miguel Her
nández», en Alicante (Comunidad Valenciana)? ¿Qué
porcentaje representa sobre el total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se desarrollaron duran
te el año 2009 encaminadas a la atención de las perso
nas con discapacidad en el establecimiento penitencia
rio «Centro Penitenciario Castellón II», en Albocàsser
(Comunidad Valenciana)?

184/090749
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

184/090747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
cia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
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establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

¿Cuál es el número de personas con algún tipo de
discapacidad que se encontraban a fecha de 31 de agos
to de 2010 en el «Centro Penitenciario Alicante Cum
plimiento» (Comunidad Valenciana)? ¿Qué porcentaje
representa sobre el total?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se desarrollaron durante
el año 2009 encaminadas a la atención de las personas
con discapacidad en el establecimiento penitenciario
«Centro de Inserción Social Miguel Hernández», en
Alicante (Comunidad Valenciana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

184/090750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se desarrollaron durante
el año 2009 encaminadas a la atención de las personas
con discapacidad en el establecimiento penitenciario
«Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento» (Comu
nidad Valenciana)?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se han desarrollado, o
está previsto que se desarrollen durante el año 2010,
encaminadas a la atención de las personas con discapa
cidad en el establecimiento penitenciario «Centro de
Inserción Social Miguel Hernández», en Alicante
(Comunidad Valenciana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090753
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
cia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con

184/090751
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discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se desarrollaron durante
el año 2009 encaminadas a la atención de las personas
con discapacidad en el establecimiento penitenciario
«Centro Penitenciario Alicante II», en Villena (Comu
nidad Valenciana)?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se han desarrollado, o
está previsto que se desarrollen durante el año 2010,
encaminadas a la atención de las personas con discapa
cidad en el establecimiento penitenciario «Centro Peni
tenciario Alicante Cumplimiento» (Comunidad Valen
ciana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090756

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

184/090754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

¿Cuál es el número de personas con algún tipo de
discapacidad que se encontraban a fecha de 31 de agos
to de 2010 en el «Centro Penitenciario Alicante II», en
Villena (Comunidad Valenciana)? ¿Qué porcentaje
representa sobre el total?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se han desarrollado, o
está previsto que se desarrollen durante el año 2010,
encaminadas a la atención de las personas con discapa
cidad, en el establecimiento penitenciario «Centro
Penitenciario Alicante II, en Villena (Comunidad Valen
ciana)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090755

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

184/090757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

¿Cuál es el número de personas con algún tipo de
discapacidad física o sensorial que se encontraban a
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fecha de 31 de agosto de 2010 en el «Hospital Psi
quiátrico Alicante»? ¿Qué porcentaje representa sobre
el total?

¿Qué acciones concretas de formación del personal
BOLETÍN OFICIAL
de Instituciones Penitenciarias se han desarrollado, o
previsto que se desarrollen durante el año 2010,
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encaminadas
a la atención de las personas con discapa

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

cidad en el establecimiento penitenciario «Hospital
Psiquiátrico Alicante» (Comunidad Valenciana)?

184/090758

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/090760

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración
de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciando
carencias en medios materiales en algunos estableci
mientos penitenciarios. Entre estas carencias se encuen
tran los arcos de detección, fundamentales para locali
zar pinchos a los reos.

¿Qué acciones concretas de formación del personal
de Instituciones Penitenciarias se desarrollaron durante
el año 2009 encaminadas a la atención de las personas
con discapacidad en el establecimiento penitenciario
«Hospital Psiquiátrico Alicante» (Comunidad Valen
ciana)?

¿Cuántos arcos de detección están operativos en
cada uno de los establecimientos penitenciarios ubica
dos en la Comunidad Valenciana? ¿Cuántos de estos
arcos están averiados o fuera de uso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090759
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090761

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

El artículo 13, punto 2, de la Convención de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece que, a fin de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, inclui
do el personal policial y penitenciario.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración
de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciando
carencias en medios materiales en algunos estableci
mientos penitenciarios. Entre estas carencias se encuen
tran las alarmas anti-incendios.
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¿Cuántos alarmas anti-incendios están operativas en
cada uno de los establecimientos penitenciarios ubica
dos en la Comunidad Valenciana? ¿Cuántas de estas
alarmas están averiadas o fuera de uso?

184/090764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090762

¿Cuál es el plazo previsto de finalización de las
obras de desdoblamiento de la N-332 en el tramo entre
las poblaciones valencianas de de Xeresa y Gandia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

El desdoblamiento de la carretera N-332 entre las
poblaciones valencianas de Xeresa y Gandia es una
obra que causa muchísimas molestias a los conductores
porque el tráfico se ha desviado obligando a los con
ductores a circular muy despacio, aumentando el riesgo
de accidentes y agravando las retenciones que motiva
ron la inversión. ¿Se han paralizado o ralentizado dichas
obras de desdoblamiento en el tramo entre Xeresa y
Gandia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090765

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.
El acceso sur al Puerto de Gandia (Valencia) es una
importante infraestructura que contribuirá a desconges
tionar el tráfico en el Grau de Gandia y a facilitar a los
vehículos la entrada al recinto portuario desde la N-332
sin pasar por el casco urbano. Este acceso sur también
se ha convertido en fundamental porque será la princi
pal vía de llegada y salida para el hospital comarcal que
en la actualidad se está construyendo en el polígono
Sancho Llop y que está previsto que comience a fun
cionar en 2011. ¿Se han paralizado o ralentizado dichas
obras de acceso sur al Puerto de Gandia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090766
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomen
to retomar el ritmo normal de trabajo en las obras de
desdoblamiento de la N-332 en el tramo entre las pobla
ciones valencianas de Xeresa y Gandia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de sep
tiembre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.
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¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomen
to retomar el ritmo normal de trabajo en las obras de
acceso sur al Puerto de Gandia?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomen
BOLETÍN OFICIAL
to retomar el ritmo normal de trabajo en las obras de
a tercer carril en la Autovía V-21 entre el
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barranco
del Carraixet y Puçol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090767

184/090770

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿Cuál es el plazo previsto de finalización de las
obras de acceso sur al Puerto de Gandia?

¿Cuál es el plazo previsto de finalización de las
obras de ampliación a tercer carril en la Autovía V-21
entre el barranco del Carraixet y Puçol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090768
184/090771
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿Se han paralizado o ralentizado las obras de amplia
ción a tercer carril en la Autovía V-21 entre el barranco
del Carraixet y Puçol?

¿Se han paralizado o ralentizado las obras de amplia
ción a tercer carril en la Autovía A-3 en el tramo BuñolValencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090769

184/090772

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.
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¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomen
to retomar el ritmo normal de trabajo en las obras de
ampliación a tercer carril en la Autovía A-3 en el tramo
Buñol-Valencia?

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomen
to retomar el ritmo normal de trabajo en las obras de
ampliación a tercer carril del tramo sur del «by-pass»
del área metropolitana de Valencia, de la A-3 hasta
Silla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090773

184/090776

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿Cuál es el plazo previsto de finalización de las
obras de ampliación a tercer carril en la Autovía A-3 en
el tramo Buñol-Valencia?

¿Cuál es el plazo previsto de finalización de las
obras de ampliación a tercer carril del tramo sur del
«by-pass» del área metropolitana de Valencia, de la A-3
hasta Silla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090774

184/090777

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿Se han paralizado o ralentizado las obras de amplia
ción a tercer carril del tramo sur del «by-pass» del área
metropolitana de Valencia, de la A-3 hasta Silla?

¿Se han paralizado o ralentizado las obras de cierre del
Distribuidor Comarcal Sur (Torrent)-Enlace A-7/AP-7
(Silla)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090775

184/090778

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.
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¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomen
to retomar el ritmo normal de trabajo en las obras de
cierre del Distribuidor Comarcal Sur (Torrent)-Enlace
A-7/AP-7 (Silla)?

¿Cuál es el plazo previsto de finalización de las
BOLETÍN OFICIAL
obras de desdoblamiento de la N-332 en el tramo entre
poblaciones valencianas de Sueca y Sollana?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090782

184/090779

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿Se han paralizado o ralentizado las obras de la
variante de Cullera, en la provincia de Valencia?

¿Cuál es el plazo previsto de finalización de las
obras de cierre del Distribuidor Comarcal Sur (Torrent)
Enlace A-7/AP-7 (Silla)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090783
184/090780

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomen
to retomar el ritmo normal de trabajo en las obras de la
variante de Cullera, en la provincia de Valencia?

¿Se han paralizado o ralentizado las obras de desdo
blamiento de la N-332 en el tramo entre las poblaciones
valencianas de Sueca y Sollana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090784

184/090781
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.
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¿Cuál es el plazo previsto de finalización de las
obras de la variante de Cullera, en la provincia de Valen
cia?

¿Cuál es el plazo previsto de finalización de las
obras de de la circunvalación del municipio valenciano
de Cofrentes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090785

184/090788

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al retraso en la
ejecución del proyecto de regeneración de la ría de
O Burgo (A Coruña).

¿Se han paralizado o ralentizado las obras de la cir
cunvalación del municipio valenciano de Cofrentes?

La esperada y necesaria regeneración de la ría de O
Burgo (A Coruña) es uno de esos proyectos de los que
siempre se habla pero no avanzan. El BNG lleva años
reivindicando la mejora de esta ría y a tal fin, consiguió
que los Presupuestos Generales del Estado correspon
dientes a ejercicios anteriores incluyesen partidas para
la realización de dicho proyecto. Una partida de 1
millón de euros que sigue incluyéndose ejercicio tras
ejercicio pero que no se ejecuta. Sin ir más lejos, está
consignada para este año 2010.
Nos encontramos en la actualidad en la misma esce
na de siempre: El Gobierno central alega que la Xunta
no cumple con su parte del cometido, y el Gobierno
gallego alega que la Administración central incumple
su parte.
La Xunta acusa al Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino de no proceder a realizar el dragado y
limpieza de los fondos de la ría que «es competencia
del Estado». Y por su parte, el Ministerio sostiene que
el tratamiento de los lodos le corresponde a la Xunta y
que sólo tiene el compromiso de realizar el dragado de
la ría.
Esta política de responsabilizar al otro y no hacer
nada pasa factura al principal protagonista: la ría de O
Burgo que sufre daños medioambientales graves, sufre
su fauna y se resiente también la economía de los/las
mariscadores/as que trabajan en la zona y que observan
atónitos como su deterioro avanza.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.
¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Fomen
to retomar el ritmo normal de trabajo en las obras de la
circunvalación del municipio valenciano de Cofrentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiem
bre de 2010.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/090787
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Por qué razón no se invirtió la partida de 1 millón
de euros que se consignó en varios ejercicios presu
puestarios tras la negociación mantenida entre el BNG
y el Gobierno? ¿A qué se debe el retraso en su ejecu
ción?
¿Cuáles son las actuaciones que le corresponden al
Ministerio de Medio Ambiente respecto a la necesaria
regeneración de la ría de O Burgo?

Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valen
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.
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La petición de cita se puede hacer por Internet, ser
BOLETÍN OFICIAL
vicio limitado puesto que no todo el mundo puede acce
der a Internet. Y la opción de llamar al número de telé
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902 247364 registra muchos fallos porque está

¿Existe acuerdo con el Gobierno gallego sobre qué
parte le corresponde a la Xunta y qué parte al Gobierno
central? De ser así, ¿por qué motivo no se lleva a efecto
el proyecto de regeneración de esta ría?
En caso contrario, ¿va el Gobierno a dialogar con la
Xunta de Galicia para desbloquear este proyecto y pro
ceder a su ejecución? ¿Está dispuesto el Gobierno a re
solver este problema cuanto antes?

atendido por un contestador y no por una persona. Sin
olvidar que llamar a los números 902 es más caro por
que tienen una tarificación especial a pesar de estar
asociados a un número fijo.
Como ya hemos dicho con anterioridad, los proble
mas para obtener cita para renovar el DNI persisten y
nada o muy poco se ha hecho en un año.
El Gobierno debe tener en cuenta que el gran retraso
existente para obtener una cita y poder tramitar la reno
vación del DNI está provocando muchos problemas a
los ciudadanos que se encuentran con su documenta
ción caducada, lo que añade problemas a la hora de rea
lizar trámites administrativos o solucionar determina
das documentaciones. No se puede exigir a la ciudadanía
que tenga su documentación en regla cuando la Admi
nistración no garantiza un servicio adecuado para poder
renovar del DNI.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/090789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a las largas espe
ras para obtener cita para renovar el DNI.

¿Es consciente el Ministerio de Interior de que en
muchas comisarías de Galicia se tarda una media de
dos o tres meses en obtener cita para renovar el DNI?
¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio para agili
zar esta situación que el BNG ya denunció hace más de
un año? ¿Sigue argumentando el Ministerio que se trata
de problemas estacionales?
¿No considera, a la luz de los hechos, que se trata de
un problema estructural que necesita ser solucionado a
fin de dar un servicio adecuado a la ciudadanía? ¿Qué
soluciones da el Ministerio al hecho de que muchos
ciudadanos tengan su documentación caducada debido
a la falta de un servicio adecuado para renovar sus
DNI?
¿Está dispuesto el Ministerio a realizar un estudio
del tiempo de espera que existe en las comisarías de
Galicia para obtener una cita? ¿No cree que dos meses
es un tiempo que no se pueden permitir muchos ciuda
danos que necesitan renovar sus documentos para
diversos trámites?
¿Cuál es la disposición del Ministerio a que el nú
mero 902 sea atendido por una persona y no por un con
testador?

La renovación del documento nacional de identidad
(DNI) se está convirtiendo en toda una carrera de obstá
culos para los ciudadanos y ciudadanas que precisan
realizar este sencillo trámite administrativo. No es la
primera vez que el BNG se dirige al Gobierno para
poner de manifiesto el enorme retraso existente en el
territorio gallego para poder renovar el DNI, con espe
ras que, en algunos casos, llegaban casi a los dos
meses.
El BNG trasladó esta situación al mismo Ministro
de Interior en una pregunta oral en el Pleno del Congre
so del 16 de septiembre de 2009. Ya entonces señalába
mos que se estaban dando citas para el mes de noviem
bre, octubre e incluso más tarde. Una situación que se
repetía en las distintas comisarías de Galicia en mayor
o menor grado.
El Ministro de Interior relegaba dichos retrasos a
«una explicación estacional» del problema, argumen
tando que en el periodo veraniego se llevan a cabo más
pasaportes y DNI, además, de que se había cambiado la
forma de expedir estos documentos, lo que estaba pro
vocando retrasos, «pero ya están solucionados».
Entonces el BNG ya advertía que no se trataba de un
problema estacional y que la situación se arrastraba a lo
largo de todo el año. Ahora los hechos nos dan la razón.
Es el caso de muchas comisarías de Galicia que están
dando citas para dentro de dos o tres meses. Así ocurre
con comisarías de las cuatro provincias gallegas.
La otra alternativa es la de soportar largas colas, lo
que no garantiza que se consiga la renovación del DNI,
y por otro lado, conlleva muchos trastornos para los
ciudadanos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—María Olaia Fernández Davila, Di
putada.

184/090790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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Ante la decisión de Correos de centralizar, en sus
instalaciones en el aeropuerto de Barajas, de buena
parte de la tramitación aduanera y posterior entrega de
los envíos postales procedentes de países no integrados
en la Unión Europea, se solicita: ¿Cuáles son las razo
nes de la supresión en marzo de 2010, de 13 de las 18
cabeceras aduaneras (oficinas de correos) en las que
había un servicio de inspección de la Dirección General
de Aduanas?

Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respues
ta por escrito.
Ante la decisión de Correos de centralizar, en sus
instalaciones en el aeropuerto de Barajas, buena parte
de la tramitación aduanera y posterior entrega de los
envíos postales procedentes de países no integrados en
la Unión Europea, se solicita: ¿Cuántos envíos postales
procedentes de países no integrados en la Unión Euro
pea (Importación) fueron recibidos cada año en la
cabecera de zona aduanera de Barcelona, durante los
años 2007, 2008 y 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/090793

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Pere Macias i Arau, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/090791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respues
ta por escrito.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
corregir los graves déficits del servicio de Correos que
sufre el núcleo urbano de Tamariu en el municipio de
Palafrugell (Girona) ya que sus vecinos no pueden reci
bir el correo en sus casas y deben desplazarse varios
kilómetros para recogerlo?

Ante la decisión de Correos de centralizar, en sus
instalaciones en el aeropuerto de Barajas, buena parte
de la tramitación aduanera y posterior entrega de los
envíos postales procedentes de países no integrados en
la Unión Europea, se solicita: ¿Cuántos envíos postales
procedentes de países no integrados en la Unión Euro
pea (Importación), fueron recibidos cada año en la
cabecera de zona aduanera en el periodo de enero a
marzo de 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/090794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/090792

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno iniciar las
obras del segundo túnel de la línea ferroviaria de Alta
Velocidad a su paso por la ciudad de Girona y cuál será
el plazo total de ejecución de dicha obra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respues
ta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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Caldes de Malavella (Girona) y Tordera (Barcelona),
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antes de finalizar el año 2010?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
184/090795

tiembre de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/090798
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Mantiene el Gobierno contactos oficiales con las
autoridades ferroviarias francesas para poner en servi
cio el tramo de Alta Velocidad entre Figueres y Perpi
ñán antes de finalizar el presente año?

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Considera el Gobierno que la publicidad del Minis
terio de Defensa se ajusta a los criterios de la Ley de
Publicidad Institucional?

184/090796

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/090799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

¿Mantiene el Gobierno el compromiso de construir
la variante de Olot (Girona)? En caso afirmativo ¿cuál
es el calendario para su construcción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para sumi
nistrar sin demoras por parte del Fondo español de Garan
tía Agraria los alimentos a los Bancos de Alimentos?

184/090797

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

184/090800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

¿Piensa el Gobierno cumplir con la moción que
aprobó por unanimidad el Pleno del Congreso de los
Diputados el 27 de abril de 2010 y que mandata al
Gobierno a licitar los tramos de autovía de la A-2, entre
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¿Considera el Gobierno igualitario haber cambiado
los criterios de distribución de alimentos del Fondo
español de Garantía Agraria restando alimentos sumi
nistrados por la Unión Europea a las Comunidades con
mayor número de personas atendidas por los Bancos de
Alimentos?

184/090803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los ar
tículos 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, 22 de sep
tiembre de 2010.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la regulación
de las pruebas genéticas?

184/090801
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

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

184/090804
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para garanti
zar que la protección social asistencial no vinculada al
sistema de protección contributiva se extiendan a los
trabajadores autónomos, tal y como establece el man
dato de la ley?

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los ar
tículos 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, 22 de sep
tiembre de 2010.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

¿Qué proyectos se han beneficiado durante el pre
sente ejercicio presupuestario del Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización?

184/090802
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

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

184/090805
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuando tiene previsto el Gobierno presentar ante el
Congreso de los Diputados el informe sobre el grado de
cumplimiento de la cuota de reserva de la plantilla en
favor de los trabajadores con discapacidad?

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en los ar
tículos 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, 22 de sep
tiembre de 2010.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

¿Cuáles han sido las explicaciones del Gobierno
ante los requerimientos planteados en las Naciones
Unidas por diversas organizaciones no gubernamenta
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federación Hidrográfica del Guadalquivir, Real Decreto
BOLETÍN OFICIAL
que fue declarado nulo de pleno derecho por sentencia del
Tribunal Supremo dictada el 24 de noviembre de 2009.
LAS CORTES
GENERALES
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
Palacio del Congreso DE
de los Diputados,
22 de sep

les sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la Convención de Derechos de la Infancia?

tiembre de 2010.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

1) ¿Qué autoridad dio la orden de cargar contra
los vecinos de la vega del río Castril el pasado día 3 de
septiembre?
2) ¿A instancias de qué organismo, institución o
empresa se produjo la orden?
3) ¿Cómo justifica el Gobierno la contundencia de
la carga?

184/090806
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Dipu
tado.

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

184/090808
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera razonable el Gobierno que, después de
cinco años de estancia probada en el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, los 47 ciu
dadanos de Bangladesh sean ahora trasladados al Cen
tro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Barcelo
na, sin haber resuelto de manera satisfactoria su
situación administrativa?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta sobre obras
ilegales en la vega del río Castril (Granada), dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Amparándose en el artículo 6 del Real Decre
to 1419/2005, de 25 de noviembre, aprobado por el
Gobierno, de medidas excepcionales de emergencia
para paliar la situación de sequía existente en aquél
momento en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y
Ebro, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
–dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino– programó en el municipio de Castril
(Granada) unas obras de retención y canalización de
hasta un 80% del caudal del río Castril para su conduc
ción y trasvase hacia otras zonas, en el marco del abas
tecimiento a Baza desde el embalse del Portillo.
Sin embargo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo
declaró el mencionado Real Decreto nulo de pleno
derecho por sentencia de 24 de noviembre de 2009.
Incumpliendo a todas luces la sentencia del Tribunal
Supremo, la Confederación Hidrográfica del Guadal
quivir no sólo no paralizó las obras, sino que se han
seguido enviando a los agricultores notificaciones de
expropiación basadas en el Real Decreto anulado, y la
empresa encargada de las obras (Sogeosa) ha comenza
do a invadir fincas privadas en contra de la voluntad de
sus propietarios y sin aportar prueba documental algu
na de que se hayan expropiado sus fincas.
En estás condiciones, la población local ofrece resis
tencia y el 3 de septiembre de 2010 se produjo una
carga de la Policía Nacional y la Guardia Civil para
desalojar por la fuerza a los vecinos, resultando contu
sionados varios de ellos.
Las obras son un dislate económico y ecológico,
pues afectan gravemente al ecosistema y atentan contra
los intereses de cientos de regantes de la comarca. Las

¿Por qué motivos no se les ha dado una autorización
de residencia por situación de arraigo, a pesar de reunir
los requisitos que establece la Ley de Extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/090807
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 carga
policial contra vecinos de la vega del río Castril (Gra
nada), dirigida al Gobierno para la que se solicita res
puesta escrita.
El 3 de septiembre de 2010 se produjo en el munici
pio de Castril (Granada) una carga de la Policía Nacio
nal y la Guardia Civil para desalojar por la fuerza a los
vecinos que protestaban contra las obras de trasvase del
río Castril, resultando contusionados varios de ellos.
Este movimiento vecinal protestan porque consideran
que estas obras son ilegales, pues obedecen al Real Decre
to 1419/2005, de 25 de noviembre, aprobado por el
Gobierno, de medidas excepcionales de emergencia para
paliar la situación de sequía existente en aquél momento
en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, la Con
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El partido que sustenta al Gobierno, el Partido
Socialista Obrero Español, demandó recientemente una
reforma de gran alcance en la gestión de los ríos en el
Estado español. En concreto, se plantea la creación de
un «ente gestor global dependiente de la Administra
ción General del Estado que coordine todas y cada una
de las demarcaciones hidrográficas y sus interdepen
dencias».
Esta propuesta fue aprobada por la Comisión Per
manente del PSOE, materializada en el documento titu
lado «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran Pacto
Social». En definitiva, el partido en el gobierno preten
de trasladar dicha iniciativa a diversas organizaciones,
organismos públicos e instituciones con el fin de lograr
un pacto de Estado sobre el agua.
Ahondando en la propuesta, el citado «ente de coor
dinación» asumiría buena parte de las competencias
que actualmente tienen las confederaciones hidrográfi
cas como desarrollar la planificación general en todas
las cuencas de todo el territorio, tanto en cuencas inter
comunitarias como intracomunitarias o internacionales,
regular las concesiones de agua y regular el agua en los
embalses de cabecera. Según dicha propuesta, las
demarcaciones hidrográficas actuales pasarían a ser
organismos altamente tecnificados al servicio del Ente
Gestor Estatal.
El Gobierno debe tener presente que la propuesta
socialista se realiza en un marco de aprobación de nue
vos Estatutos de Autonomía en la legislatura pasada,
algunos de ellos recogen precisamente la cesión de com
petencias sobre los ríos. Llama la atención que se trate de
conjugar un discurso de avance en el estado de las auto
nomías, de avance en la transferencia de competencias a
Comunidades como Catalunya, y al mismo tiempo, el
partido que sustenta al Gobierno realice propuestas como
la citada que suponen toda una regresión.
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil es la
demarcación hidrográfica que gestiona las cuencas de
dichos ríos que discurren por el territorio gallego. Asu
mir la competencia en la gestión de esta Confederación
Hidrográfica es una aspiración de Galicia que permiti
ría una mejor gestión de nuestras cuencas hidrográficas
y de nuestros recursos hídricos. No hay que olvidar que
Estatutos de Autonomía reformados en la anterior legis
latura recogen la cesión de competencias en este terreno.
Por todo ello, se realizan las siguientes preguntas:

máquinas ya han arrancado árboles de especies protegi
das, como el olmo montano y diversos tipos de salís en
la vega del río Castril, sufriente ya de un proceso de
alteración de sus condiciones hidrológicas tras la cons
trucción del embalse del Portillo.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) […]
2) ¿Por qué razones se niega el Gobierno a acatar
la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo de
pleno derecho el Real Decreto 141912005, de 25 de
noviembre, que era la base legal de las obras?
3) ¿Piensa el Gobierno paralizar de inmediato las
obras del trasvase y las expropiaciones de las fincas
afectadas por los trabajos?
4) ¿Está dispuesto el Gobierno a propiciar una
mesa de negociación en la que estén representadas
todas las partes afectadas para buscar una alternativa
para el suministro de agua a Baza sin perjudicar al
entorno natural del río Castril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Dipu
tado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 28 de septiembre
de 2010.

184/090809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pre
gunta, para la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el motivo del no cumplimiento de la ejecu
ción de la aplicación presupuestaria destinada a la eje
cución de un nuevo enlace en la AP-68 a la altura de la
localidad de Lodosa (Navarra) con dirección a Bilbao?
Congreso de los Diputados, 22 de septiembre
de 2010.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/090810
¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a la pro
puesta de su partido político, PSOE, para que se realice
una reforma en la gestión de los ríos en el Estado espa
ñol y se plantee la creación de un “ente gestor estatal”?
¿Va el Gobierno a asumir dicha propuesta y realizar
los pasos precisos para efectivizarla? ¿Es una de las
propuestas legislativas de esta legislatura?
¿No considera que es una recentralización de com
petencias autonómicas? ¿Cómo se casa dicha propuesta
con el hecho de que haya estatutos de autonomía que
recogen este tipo de competencias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que soli
cita respuesta por escrito relativa a la propuesta del Par
tido Socialista Obrero Español sobre la creación de un
Ente Gestor Estatal que coordine todas las demarcacio
nes hidrográficas.

84

Congreso

15 de octubre de 2010.—Serie D. Núm. 460

¿No resulta incongruente?
¿Es propósito del Gobierno llegar a un «pacto de Esta
do sobre el agua»? ¿Se va a dialogar con las CC. AA.?
¿Cuál es la disposición del Gobierno a transferir a
Galicia la competencia en la gestión de la Confedera
ción Hidrográfica del Miño-Sil?

¿Se ha planteado el Gobierno la posibilidad de que,
BOLETÍN OFICIAL
desde la Fiscalía General, se cree algún tipo de organis
mo de investigación que coordine la labor de las Fuer
DE LAS CORTESzasGENERALES
de Seguridad del Estado y los agentes medioam
bientales de diferentes organismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, septiembre
de 2010.—Joan Ridao i Martín y Joan Tardà i Coma,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—María Olaia Fernández Davila,
Diputada.

184/090812
184/090811

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Ridao i Martín y don Joan Tardà i Coma,
Diputados por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito.

Don Joan Ridao i Martín y don Joan Tardà i Coma,
Diputados por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al
Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito.
El pasado 23 de agosto, coincidiendo con el grave
incendio declarado en la isla de Eivissa, que mantenía
ocupados casi todos los efectivos de los servicios con
tra incendios, quemaron 140 hectáreas de la finca
conocida como Son Doblons, en el término municipal
de Santa Margalida (Mallorca, Illes Balears); según
parece el fuego fue intencionado y, según han estable
cido los entendidos, con finalidades cinegéticas: es
decir, para dejar el terreno expedito para facilitar la
caza.
El martes 7 de septiembre se declaró otro fuego en el
mismo punto de Son Doblons, afectando en esta ocasión
a un total de 30,8 ha de masa forestal. Hay que tener
presente, en este sentido, que este tipo de incendio pro
vocados, con finalidades bastante claras, son desgracia
damente frecuentes en la finca de Santa Margalida.
Desde Medio Ambiente se tiene contabilizados una
docena larga de incendios en los últimos años, concreta
mente, se han sucedido los años 1998, 2004, 2005, 2008
y los dos de este año. El personal especializado de la
Consejería no manifiesta ninguna duda respecto de la
autoría intelectual de estos atentados.

¿Tiene el Ministerio de Defensa conocimiento de la
candidatura de la Serra de Tramuntana, en la que desta
ca el Puig Major por su cima de mayor altitud, como
Patrimonio de la Humanidad ante la Unesco?
¿Ha considerado el Gobierno la conveniencia de
que, debido a su carácter singular como Espacio Natu
ral Protegido y ante la propuesta a la Unesco, las insta
laciones militares actualmente ubicadas en el Puig
Major sean desmanteladas?
¿Ha previsto el Ministerio de Defensa alguna inicia
tiva en el supuesto que la declaración de Patrimonio de
la Humanidad requiera la desafectación de la estación
de radar del Puig Major?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la existencia de
una sima (avene) situada en la ladera norte del Puig
Major, y conocida como Avene del Mamut, que durante
prolongado espacio de tiempo ha sido utilizado desde
la base militar como depósito de residuos de todo tipo,
incluidos bidones de gran tamaño y componentes irre
cuperables de los sistemas de radar?
¿Tiene intención el Gobierno de realizar algún tipo
de investigación respecto al uso de la sima conocida
como del Mamut situada en la vertiente norte del monte
Puig Major como depósito de residuos?
¿Tiene el gobierno proyectada alguna actuación para
proceder a ejecutar tareas de limpieza del depósito de
residuos situado en la sima conocida como del Mamut
en la ladera norte del Puig Major?

¿Tiene el Gobierno constancia de estos reiterados
incendios, al parecer provocados siempre por los mis
mos sujetos?
¿Tiene el Gobierno conocimiento de los informes
internos de los servicios de extinción de incendios,
alertando claramente de la intencionalidad de los incen
dios?
¿Ha iniciado el Ministerio del Interior algún tipo de
investigación específica para intentar establecer la iden
tidad de los presuntos culpables?

Palacio del Congreso de los Diputados, septiembre
de 2010.—Joan Ridao i Martín y Joan Tardà i Coma,
Diputados.
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El proyecto modificado no atiende ni a las deman
das plateadas en forma de alegaciones por los vecinos,
ni la ejecución de estas obras se está llevando a cabo de
manera adecuada.
En varias ocasiones y en varios acuerdos plenarios
la Corporación Municipal de Vilaboa ha remitido
muchas preguntas al Ministerio de Fomento que toda
vía no han obtenido ninguna solución.
Quisiéramos realizar en base a estas afirmaciones
las siguientes preguntas:

184/090813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa
dos, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas diri
gida al Gobierno, para su respuesta escrita.
El International Peace Observatory (IPO) es un
movimiento internacional de acompañamiento a las
organizaciones campesinas colombianas y al Movi
miento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Se fundó en 2005 y tiene voluntarios en diferentes paí
ses que trabajan para la vigencia y el respeto de los
Derechos Humanos en Colombia.
Recientemente han denunciado incidentes con el ejér
cito colombiano que impiden su correcta labor. Se trata de
la retención y empadronamiento de dos integrantes de IPO
por miembros de la brigada Militar de la Esmeralda, en el
Norte de Santander. Cabe destacar que dicho registro tan
sólo puede realizarlo la policía no el ejército. El hecho
más grave se produjo el pasado 7 de septiembre cuando
dos miembros del IPO que estaban acompañando a la
Comisión de Verificación del Catatumbo, integrada por
diferentes colectivos de abogados, prensa y representantes
públicos del municipio, fueron retenidos durante más de
dos horas por 30 soldados armados.

1. ¿Cómo va a quedar el enlace con la N-550?
P.K. 0+000.
2. La salida del Colegio del Toural queda con poca
visibilidad, ¿existe alguna previsión para subsanarlo?
P.K. 0+400.
3. ¿Qué va a pasar con el aparcamiento de la empre
sa funeraria que actualmente no existe? P.K, 0+450.
4. El acceso al Colegio Rural Agrupado y a
Correos queda cerrado por las aceras, ¿por qué no se
repone su entrada tal y como estaba? P.K. 0+530.
5. La entrada a las Salinas y a la Guardería ha queda
do con una acera muy pronunciada y poco acceso, ¿cómo
van a transitar los autobuses escolares? P.K. 0+580.
6. ¿Cómo se van a reponer las tajeas de regadío en
el Toural? P.K. 0+580.
7. ¿Se contempla otra solución para el espacio
perdido en el entorno del cementerio de Vilaboa donde
no están previstos los aparcamientos? P.K. 1+000.
8. La tajea que existe al lado de la futura área de
mantenimiento de la carretera está ocasionando que las
fincas estén inundadas, ¿qué solución se va a dar para
que ésto no siga sucediendo? P.K. 1+300.
9. El vial municipal que quedó cerrado en Acuña
que dé acceso a 3 viviendas, ¿de qué manera se va a
restablecer? P.K. 1+420
10. El Camino de Buxeiros en Acuña ha quedado
con una pendiente muy acusada, ese vial municipal es
muy utilizado por personas minusválidas, ¿de qué
manera se puede rebajar? P.K. 1+630.
11. Los pasos de agua en Acuña, quedaron inutiliza
dos por la primera capa de asfalto, hay muchas fincas sin
que se puedan regar y hay conducciones de agua descu
biertas, ¿cuándo y cómo se van a reponer? P.K. 1+700.
12. El muro de sostenimiento del terreno presenta
peligrosidad en la Fonte de Acuña, ¿existe otra solución
técnica? P.K. 2+050.
13. ¿Qué solución se puede dar a la Rotonda situa
da en Acuña, para que el propietario de la vivienda
pueda girar? P.K. 2+100.
14. El camino que quedó sin reponer que da acce
so a una vivienda (margen derecha) cerca de las Curvas
da Regaduxa, ¿como se va a solucionar? P.K. 2+420.
15. En las curvas de la Reguduxa hay dos taludes
que quitan visibilidad, ¿existe alguna solución técnica
para subsanarlo? P.K. 3+000.

¿Conocía el Gobierno dichos incidentes? ¿Cuál es
su opinión en torno a lo sucedido?
¿Qué medidas va a llevar a cabo para que las perso
nas que trabajan por los derechos humanos en Colombia
puedan desarrollar su labor con la máxima seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de sep
tiembre de 2010.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/090814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y pertenecientes al Grupo 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 las siguientes pre
guntas de la que desean obtener respuesta por escrito:
La reforma de la carretera N-554 en el municipio de
Vilaboa está siendo objeto de multitud de problemas en
la ejecución de las obras.
La N-554 es una de las carreteras principales que
recorre el ayuntamiento de Vilaboa cuya reforma era
demandada por muchos vecinos.
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qué no se hace un carril central para habilitar paso?
BOLETÍN OFICIAL
P.K. 6+300.
32. Las tajeas de agua inundan las fincas y la casa
DE LAS CORTESantesGENERALES
de la Recta de Simosa, ¿cuándo se van a acometer

16. El acceso al Monte do Cabalo (Campo de
Fútbol), ¿cómo va a quedar? P.K. 4+010.
17. En la obra de la rotonda N.º 5, existía un cami
no de servicio a las fincas con salida y seguramente
sería en un futuro un vial al barrio de Barciela con las
obras quedó inutilizado, ¿existe algún proyecto para
recuperarlo?
18. ¿Qué ha sucedido con las tajeas de agua en las
cercanías de la Rotonda N.º 5? P.K. 4+800.
19. En la Rotonda N.º 5 existen terrenos que están
ocupados y no están expropiados, y actualmente sin
entrada suficiente para varias propiedades, ¿cómo se va
a solucionar? P.K. 4+825.
20. En el establecimiento comercial situado en el
p.k. 5+150 en Santa Cristina se colocó la acera en todo
su frente dejando poca entrada, lo que dificultará la
entrada y salida de camiones con la N-554, ¿por qué
non se habilitan roáis metros? P.K. 5+150.
21. En el p.k. 5+270 se ve afectada una vivienda,
¿cuántos metros se exigen de distancia entre la acera y
su propiedad para hacer el muro? P.K. 5+270.
22. La entrada a Lufiña, al lado de un estableci
miento comercial existe una pendiente muy pronuncia
da que obliga a los coches a que invadan el carril con
trario para girar y tocan en el vial, ¿qué solución técnica
se puede buscar? P.K. 5+350.
23. En la propiedad situada en la subida a Lufiña,
el titular quiere cerrar su parcela ¿qué condiciones
necesita para obtener autorización? P.K. 5+350.
24. ¿Qué solución se va a dar para buscar zonas
de aparcamiento para el centro médico de Riomaior?
P.K. 5+370.
25. Existe una vivienda en la margen derecha con
un acceso difícil, ¿qué alternativa se puede buscar para
que tengan un acceso adecuado? P.K. 5+400.
26. La nave situada en la margen izquierda antes
de las obras tenía una entrada que reunía buenas condi
ciones y ahora con las aceras ha quedado modificada
dificultando el acceso, ¿qué solución puede darse para
mejorar su entrada y tener las mismas condiciones que
tenía con anterioridad a la obra? P.K. 5+450.
27. La farmacia de Santa Cristina no permite acce
so para minusválidos siendo obligatorio por ley, ¿de
qué manera se va a solucionar? P.K. 5+480.
28. Las aceras de la margen derecha quedan muy
elevadas, dejando las casas y los negocios mal situados,
así como el vial municipal en situación precaria (subida
al Molino), ¿cuál es el motivo?, ¿va a finalizarse la obra
en estas condiciones? P.K. 5+500.
29. Se va a hacer un talud cerca de la Ponte Nava
de Riomaior de casi 2 metros, dejando varias viviendas
con riesgos de inundaciones. ¿Está prevista alguna
solución? P.K. 5+520.
30. El lavadero de Pazos desapareció con esta obra,
¿cuando y dónde se proyecta ubicar? P.K. 6+000.
31. En el cruce a Pazos hay mucho espacio, la
subida a la derecha queda muy cerrada y peligrosa, ¿por

los trabajos comprometidos para solucionar todas estas
deficiencias? P.K. 6+370.
33. La vivienda situada al margen izquierdo, pega
da a la autoescuela, tiene problemas en la entrada,
actualmente queda muy pronunciada, ¿cuándo se va a
solucionar y cuándo se le va a habilitar la entrada al
astillero? P.K. 6+600.
34. ¿Qué va a suceder con las tajeas de agua antes
de la rotonda N.º 6? P.K. 6+700.
35. En la Recta de Simosa hay tramos de sanea
miento nuevos llenos de tierra, ¿cuándo se van a lim
piar? P.K. 6+750.
36. La subida a Pousada, rotonda N.º 6, queda en
estado lamentable, hipotecando los barrios de San
Adrián al no poder acceder vehículos grandes, ni auto
buses. ¿Existe alguna actuación que facilite el acceso?
P.K. 6+770.
37. En las fincas situadas en la recta de Simosa,
¿de qué manera y cuándo se van a hacer las entradas y
cuándo y cómo se van a solucionar los problemas de
agua? P.K. 6+850.
38. ¿Cómo va a quedar la subida al campo de fút
bol de San Adrián? P.K. 7+600.
39. Antes del cementerio de San Adrián, la casa
que está en la margen derecha al lado de la rotonda,
solicita hacer un cierre por seguridad para los niños,
¿por qué no se le permite, o si no es técnicamente via
ble, cómo se puede solucionar? P.K. 7+700.
40. En la zona del cementerio de San Adrián ¿dónde
está previsto hacer los aparcamientos? P.K, 7+800.
41. La entrada a la vivienda en la margen izquier
da, al lado de la bajada a la Iglesia de San Adrián, no
tiene entrada para la vivienda, en Santradan N.º 14,
¿cómo se va a solucionar? P.K. 8+130.
42. La bajada a la Iglesia de San Adrián, tiene mucha
pendiente, ¿cómo se va a solucionar? P.K. 8+140.
43. No hay acceso a propiedades privadas (fores
tal) en el punto kilométrico 8+850 ¿cómo se va a solu
cionar? P.K. 8+850.
44. La subida al Matiño es un acceso muy impor
tante para 3 barrios y queda absolutamente peligroso,
existe espacio suficiente para hacer una entrada digna y
con menos riesgo ¿por qué no se hace un acceso cen
tral? P.K. 9+100.
45. La fuente ubicada en el Forno do Cal queda
mal situada, y enfrente queda la carretera inutilizada,
¿por qué no se hace un área de descanso? P.K. 9+320.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiem
bre de 2010.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.
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¿Se ha estudiado alguna fórmula de reducción de
gasto alternativa a los despidos de personal proyecta
dos? ¿En qué consisten? ¿Por qué no se aplican?

184/090815
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiem
bre de 2010.—Ana María Pastor Julián, María Pilar
Ramallo Vázquez y Jesús Pérez Arca, Diputados.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Pilar
Ramallo Vázquez y don Jesús Pérez Arca, Diputados
por Pontevedra y 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 las siguientes
preguntas de las que desean obtener respuesta por
escrito:

184/090816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Los representantes de los trabajadores de la socie
dad de capital público «Remolques Marítimos, S.A.»,
nos han informado de los recortes que el Ministerio de
fomento pretende llevar a cabo en esa empresa y que
se concretan en una reducción presupuestaria del 24
por ciento y en una disminución de la plantilla de 102
trabajadores. La adopción de estas medidas implica
una merma importante tanto en la eficacia del servicio
de salvamento marítimo, como en la seguridad de las
tripulaciones que lo vienen prestando.
Aun a pesar de la coyuntura actual de crisis econó
mica y de la necesidad acuciante de contener el gasto
para poder reducir el déficit público, no parece lo más
sensato el plantear un recorte de personal en una mate
ria tan sensible y de la que dependen tantas vidas como
es el salvamento y la seguridad en el mar.
Se hace por tanto necesario estudiar fórmulas alter
nativas de reducción del gasto sin que se vean afectados
estos servicios estratégicos para España sobre todo si
tenemos en cuenta la fisonomía geográfica de nuestro
país que cuenta con más de 7.800 km de costa y un
intenso tráfico marítimo.

¿Cómo se recuperará el edificio del salón de actos
de la Academia General del Aire y en qué plazos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—María del Pilar Barreiro Álvarez,
Diputada.

184/090817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Dado el alto volumen de operaciones llevadas a cabo
por los servicios de salvamento marítimo y la opinión
unánime en el sector al respecto de la necesidad de
reforzar los medios humanos y materiales empleados.
¿Por qué motivo el Gobierno ha decidido plantear
recortes en esta materia?
¿Cómo se concretan estos recortes en los medios
humanos y materiales asignados al salvamento maríti
mo en Galicia y en los diferentes buques y embarca
ciones?
¿Ha valorado el Gobierno las consecuencias negati
vas que esta decisión acarrea tanto para la eficacia en el
servicio como para la seguridad laboral del personal
que lo viene prestando?
De llevarse a cabo estos recortes. ¿Qué medidas se
piensan adoptar para evitar la pérdida de eficacia en el
servicio y garantizar la seguridad de los trabajadores?
¿Está el Gobierno en condiciones de asegurar que la
seguridad en el mar estará garantizada en el caso de lle
var a la práctica estos recortes en materia de salvamen
to marítimo?

¿Cuáles fueron las causas del desplome de la cubier
ta del salón de actos de la Academia General del Aire
el 4 de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—María del Pilar Barreiro Álvarez,
Diputada.

184/090818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Pilar Barreiro Álvarez, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿La obra realizada recientemente en el salón de
actos de la Academia General del Aire se ejecutó con
las suficientes garantías técnicas?

184/090821
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—María del Pilar Barreiro Álvarez,
Diputada.

184/090819

Empresas que han causado baja desde enero a agos
to del año 2010 en la provincia de Cádiz y número de
personas que han perdido su puesto de trabajo como
consecuencia de estos cierres.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla
mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla
mento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090822

Tras el debate iniciado a través de la enmienda con
junta presentada el día 21 de septiembre de 2010, por
PSOE y BNG a una moción del Sr. Jorquera. ¿Cuál es
la deuda, total y desglosada, que tienen contraída los
clubes de fútbol españoles con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Manuel Domínguez González,
Diputado.

Empresas que han causado baja desde enero a agos
to del año 2010 en la provincia de Sevilla y número de
personas que han perdido su puesto de trabajo como
consecuencia de estos cierres.

184/090820

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Domínguez González, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla
mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla
mento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta escrita.

184/090823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Tras el debate iniciado a través de la enmienda con
junta presentada el día 21 de septiembre de 2010, por
PSOE y BNG a una moción del Sr. Jorquera. ¿Cuál es
la deuda, total y desglosada, que tienen contraída los
clubes de fútbol españoles con la Seguridad Social?

Empresas que han causado baja desde enero a agos
to del año 2010 en la provincia de Huelva y número de
personas que han perdido su puesto de trabajo como
consecuencia de estos cierres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Manuel Domínguez González,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/090824

184/090827

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Empresas que han causado baja desde enero a agos
to del año 2010 en la provincia de Jaén y número de
personas que han perdido su puesto de trabajo como
consecuencia de estos cierres.

Empresas que han causado baja desde enero a agos
to del año 2010 en la provincia de Málaga y número de
personas que han perdido su puesto de trabajo como
consecuencia de estos cierres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090825

184/090828

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Empresas que han causado baja desde enero a agos
to del año 2010 en la provincia de Córdoba y número
de personas que han perdido su puesto de trabajo como
consecuencia de estos cierres.

Empresas que han causado baja desde enero a agos
to del año 2010 en la provincia de Granada y número
de personas que han perdido su puesto de trabajo como
consecuencia de estos cierres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090826

184/090829

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Empresas que han causado baja desde enero a agos
to del año 2010 en la provincia de Almería y número de
personas que han perdido su puesto de trabajo como
consecuencia de estos cierres.

Número de denuncias instruidas en la Comisaría de
Policía de Jerez de la Frontera, desde el 1 de enero a 30
de agosto de 2010.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/090830

184/090833
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de denuncias instruidas en la Comisaría
de Policía de Cádiz, desde el 1 de enero a 30 de agosto
de 2010.

Número de denuncias instruidas en la Comisaría de
Policía de San Fernando, desde el 1 de enero a 30 de
agosto de 2010.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090831

184/090834

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de denuncias instruidas en la Comisaría de
Policía de La Línea de la Concepción, desde el 1 de
enero a 30 de agosto de 2010.

Número de denuncias instruidas en la Comisaría de
Policía de El Puerto de Santa María, desde el 1 de enero
a 30 de agosto de 2010.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090832

184/090835

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de denuncias instruidas en la Comisaría de
Policía de Algeciras, desde el 1 de enero a 30 de agosto
de 2010.

Número de denuncias instruidas en la Comisaría de
Policía de Sanlúcar de Barrameda, desde el 1 de enero
a 30 de agosto de 2010.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/090836

184/090839

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de denuncias instruidas en la Comisaría de
Policía de Rota, desde el 1 de enero a 30 de agosto
de 2010.

Producción eléctrica en la provincia de Córdoba,
especificando la hidráulica, térmica y eólica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090840

184/090837

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Producción eléctrica en la provincia de Jaén, especi
ficando la hidráulica, térmica y eólica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090838

184/090841

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Producción eléctrica en la provincia de Sevilla,
especificando la hidráulica, térmica y eólica.

Producción eléctrica en la provincia de Málaga,
especificando la hidráulica, térmica y eólica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/090842

184/090845
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Producción eléctrica en la provincia de Granada,
especificando la hidráulica, térmica y eólica.

Deuda que al 30 de agosto de 2010 mantiene el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con la Seguridad
Social.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090846

184/090843

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

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

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

¿Cuando elaborará el Ministerio de Interior un catá
logo de Puestos de Trabajo para el Aeropuerto de Jerez,
dado que se trata de Puesto Fronterizo-Frontera exte
rior Schengen?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090847

184/090844

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuándo se cubrirá en la Comisaría de Policía de
Jerez de la Frontera la plaza de Jefe de Grupo operativo
para la B.L. de Estupefacientes, que se encuentra vacan
te desde Septiembre del 2009?

Producción eléctrica en la provincia de Almería,
especificando la hidráulica, térmica y eólica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/090848

184/090850

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Ministra de Sanidad, Política Social y Consumo, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para paliar la
falta de 736 funcionarios Policiales del Cuerpo Nacio
nal de Policía en Cataluña?

¿Cuándo se cubrirá en la Comisaría de Policía de
Jerez de la Frontera la plaza de Jefe de Grupo Operati
vo para la B.L. de Información, vacante desde octubre
de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de sep
tiembre de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/090851
184/090849

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la
Ministra de Sanidad, Política Social y Consumo, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Dolors Montserrat Montserrat, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu
lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la
Ministra de Sanidad, Política Social y Consumo, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuando prevé el Gobierno cubrir el déficit de
un 24% de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía
en la Provincia de Girona?
¿Cuando prevé el Gobierno cubrir el déficit de
un 18% de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía
en la Provincia de Barcelona?
¿Cuando prevé el Gobierno cubrir el déficit de
un 21% de la Plantilla del Cuerpo Nacional de Policía
en la Provincia de Lleida?
¿Cuando prevé el Gobierno cubrir el déficit de
un 19% de la Plantilla del Cuerpo Nacional de Policía
en la Provincia de Tarragona?

¿Qué cantidad exacta de agentes del Cuerpo Nacio
nal de Policía faltan en el puesto fronterizo del Aero
puerto del Prat y cuándo se proveerán?
¿Qué cantidad exacta de agentes del Cuerpo Nacio
nal de Policía faltan en el puesto fronterizo del aero
puerto de Girona-Costa Brava y cuándo se proveerán?
¿Qué cantidad exacta de agentes del Cuerpo Nacio
nal de Policía faltan en el puesto fronterizo terrestre de
la Jonquera y cuándo se proveerán?
¿Qué cantidad exacta de agentes del Cuerpo Nacio
nal de Policía faltan en el puesto fronterizo terrestre de
Portbou y cuándo se proveerán?
¿Qué cantidad exacta de agentes del Cuerpo Nacio
nal de Policía faltan en el puesto fronterizo terrestre de
Les y cuándo se proveerán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de sep
tiembre de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat,
Diputada.

184/090852

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de sep
tiembre de 2010.—Dolors Montserrat Montserrat,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno,de las
que desea obtener respuestas por escrito.

184/090855
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por

¿Cuál es el número de parados extranjeros que reci
ben en la actualidad prestación del PRODI (426 euros)
y cuál ha sido la evolución del número de estos percep
tores durante cada uno de los últimos doce meses?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

¿Tiene conocimiento el Gobierno de la existencia en
la provincia de Cádiz de bandas latinas o magrebíes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090853
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/090856

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

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

¿Cuál fue el número de expedientes de expulsión de
extranjeros en situación de irregularidad invocados en
el año 2008 y 2009 y número de expulsiones reales lle
vados a cabo en dicho periodo incluyendo las naciona
lidades en cada caso de las personas afectadas?

Inspecciones de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA) en el aeropuerto de Jerez de la Frontera
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

184/090857

184/090854

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

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

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de inmigrantes trasladados a la provincia de
Cádiz desde Canarias en el primer semestre del
año 2010.

Opinión del Gobierno acerca de si la entrada en vigor
del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción
del déficit, junto a la subida del IVA, conllevará una pér
dida del poder adquisitivo de los pensionistas de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
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184/090858

184/090861

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Incidencia en la provincia de Cádiz de la no revalori
zación de las pensiones.

Incidencia de la entrada en vigor del Real DecretoLey 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para
la reforma del mercado de trabajo en la creación de
empleo en los sectores de la agricultura, la construc
ción, la industria, los servicios de la provincia de
Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/090862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Presupuesto que se va a destinar para cumplir el
compromiso de escolarizar a los niños de 0 a 3 años, en
el año 2010, en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Previsiones de crecimiento económico y de creación
de empleo en la provincia de Cádiz, una vez entrado en
vigor el Real Decreto-ley, de 16 de junio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

184/090860
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/090863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Medidas para favorecer a las familias afectadas por
la crisis económica de la provincia de Cádiz.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
BOLETÍN OFICIAL
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
LAS CORTES
GENERALES
Palacio del Congreso DE
de los Diputados,
20 de sep

Incidencia en la economía de los ciudadanos de
Cádiz de la próxima subida de las tarifas eléctricas.
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Incidencia del recorte de las inversiones del Ministe
rio de Fomento en los proyectos y las inversiones previs
tas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans
porte Terrestre (SEITT) en la provincia de Cádiz.

184/090864

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/090867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Incidencia del recorte de las inversiones del Minis
terio de Fomento en el aeropuerto de Jerez de la Fronte
ra (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Incidencia del recorte de las inversiones del Minis
terio de Fomento en los proyectos y las inversiones pre
vistas por ADIF –Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias– en la provincia de Cádiz.

184/090865

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/090868
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Incidencia del recorte de las inversiones del Minis
terio de Fomento en el proyecto de Alta Velocidad de
Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/090866

Incidencia del recorte de las inversiones del Minis
terio de Fomento en el proyecto de conexión por auto
vía Vejer-Tarifa-Algeciras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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184/090869

184/090872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Edificios públicos afectados por el plan de ahorro
energético en la provincia de Cádiz.

Atención a los internos con padecimiento psiquiátri
cos graves que cumplen condena en el centro peniten
ciario de Botafuegos en Algeciras (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090870

184/090873

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Cargos públicos del Estado existentes en la provin
cia de Cádiz a fecha julio 2010.

Nuevas infraestructuras que contempla el Plan
Extraordinario de Infraestructuras para ser construidas
en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090871

184/090874

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Ubicación de las viviendas alquiladas por la Agen
cia Estatal de Alquileres en la provincia de Cádiz
en 2009.

Puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado
concedidos en los últimos cinco años en la provincia de
Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
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sonas Físicas en 2010 por efecto de la supresión de la
BOLETÍN OFICIAL
deducción de 400 euros, en la provincia de Cádiz.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
DE LAS CORTES GENERALES
184/090875

tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/090878
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de trabajadores por cuenta ajena que han
visto incrementada su tributación en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas en 2010 por efecto de
la supresión de la deducción de 400 euros, en la provin
cia de Cádiz.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Número de motos de agua incautadas por la Guardia
Civil del Mar, tanto como por el Servicio de Vigilancia
Aduanera, en la provincia de Cádiz desde el año 2005,
por delitos contra el narcotráfico.

184/090876
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/090879

Número de trabajadores autónomos que han visto
incrementada su tributación en el Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas en 2010 por efecto de la
supresión de la deducción de 400 euros, en la provincia
de Cádiz.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

De las inversiones previstas por el Ministerio de
Interior para la localidad de Algeciras (Cádiz). ¿Cuáles
se verán afectadas por el recorte anunciado por el
gobierno el pasado miércoles 12 de mayo de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/090880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Número de pensionistas que han visto incrementada
su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Per
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/090883

Inversiones que estaban previstas realizar en Tarifa
(Cádiz) y que se van a suprimir tras el recorte presupuesta
rio anunciado el pasado miércoles 12 de mayo de 2010.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el programa del Ministerio de Fomento en
el año 2010 para la eliminación de Puntos negros, en
las carreteras para mejorar la Seguridad Vial en la pro
vincia de Jaén? ¿Cuánto dinero piensa adjudicar a dicho
programa en esa provincia?

184/090881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes de tráfico que se produjeron
en el año 2009 por la utilización de teléfono móvil, en
la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de empresas que quebraron sin tener tan
siquiera la oportunidad de declararse en concurso de
acreedores en la localidad de San Roque (Cádiz), en el
año 2009.

184/090882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090885
Número de puntos retirados por la Dirección Gene
ral de Tráfico en el año 2009 por la utilización de telé
fono móvil, en la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
LAS CORTES
GENERALES
Palacio del Congreso DE
de los Diputados,
20 de sep desea
obtener respuesta por escrito.

Número de muertes por suicidio en la provincia de
Cádiz en el año 2006, y media respecto al resto del país.
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Inversiones previstas por el Ministerio de Fomento,
en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009, en la provincia de Cádiz, que no se han podi
do ejecutar.

184/090886
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/090889

¿Cómo ha evolucionado el número de aspirantes a
la obtención del carné de conducir tipo C, en el segun
do semestre del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de personas que en el año 2009 se han aco
gido a los viajes del IMSERSO en la localidad de Alge
ciras (Cádiz) y qué coste económico han supuesto
dichos viajes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno del vertido que se
produjo el pasado día 16 de agosto de 2010 en la playa
de la barriada Puente Mayorga en San Roque (Cádiz)
del cual se desconoce su origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno realizar una investigación, a fin
de esclarecer la procedencia de un vertido aparecido el
pasado 16 de agosto de 2010 en la playa de la barriada
de Puente Mayorga en San Roque (Cádiz)?

184/090888
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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184/090891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino de la toxicidad del
vertido que se produjo el pasado día 16 de agosto
de 2010 en la playa de la barriada Puente Mayorga en
San Roque (Cádiz), que obligó a cerrarla al baño duran
te unos días?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090892

de líquido amarillo a lo largo de la orilla, en la playa de
la barriada de Puente Mayorga en San Roque (Cádiz),
no se cerró la playa al baño y durante dos días los veci
nos de la zona sufrieron picores y mareos y un enorme
olor a gas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de pateras incautadas en la costa andaluza
en el verano de 2010.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Puede asegurar la Ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino de que la calidad de las aguas de
la Bahía de Algeciras son del 100 % tras los diversos
vertidos que ha sufrido la zona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de inmigrantes rescatados en la costa anda
luza en el verano de 2010.

184/090893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090896
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene conocimiento el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino que tras la aparición
el pasado 16 de agosto de 2010 de una enorme mancha

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

184/090899
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por

Debido a la saturación de los Centros de Interna
miento de Extranjeros que se encuentran en Andalucía
y su problemática. ¿Piensa el Gobierno abrir algún otro
centro en esta Comunidad Autónoma que desbloquee
los ya existentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
184/090897

Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 tipo de colaboración estaría dispuesto a ofrecer
el Gobierno ante la propuesta realizada por la empresa
estadounidense Odyssey Marine Exploration para la
creación de una sociedad mixta (pública y privada) que
vele por los yacimientos arqueológicos submarinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Ministro de Fomento asegurar que Alge
ciras (Cádiz) será la segunda Autopista del Mar de la
Unión Europea y España, después de la de Gijón, tal y
como se prevé en octubre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
184/090898

184/090900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno mantener contactos de
cara a tener en consideración la propuesta de la empre
sa estadounidense Odyssey Marine Exploration para la
creación de una sociedad mixta (pública y privada) que
vele por los yacimientos arqueológicos submarinos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/090901

¿Tiene conocimiento el Gobierno de un supuesto
ofrecimiento de la empresa estadounidense Odyssey
Marine Exploration para la creación de una sociedad
mixta (pública y privada) que vele por los yacimientos
arqueológicos submarinos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene conocimiento el Gobierno del incidente ocu
rrido el pasado día 4 de agosto de 2010, cuando una
patrullera de la Guardia Civil perseguía a una embarca
ción fugitiva que se acercó a la playa de Camp Bay de
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Gibraltar, una situación que provocó las quejas de las
autoridades gibraltareñas, aún cuando la patrullera
española dio aviso a la Policía de Gibraltar de esta per
secución?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

¿Cómo valora el Gobierno la campaña especial de
control de uso del cinturón de seguridad y de los sistemas
de retención infantil, realizada por la Dirección General
de Tráfico entre los días 13 y 19 de septiembre de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de motos de agua incautadas por la Guardia
Civil del Mar, tanto como por el Servicio de Vigilancia
Aduanera, en la ciudad autónoma de Ceuta en el año 2008,
por delitos contra el narcotráfico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
184/090903

184/090905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de infracciones denuncia
das por la Dirección General de Tráfico en la campaña
especial de control de uso del cinturón de seguridad y
de los sistemas de retención infantil, realizada entre los
días 13 y 19 de septiembre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones que estaban previstas realizar en La
Línea de la Concepción (Cádiz) y que se van a suprimir
tras el recorte presupuestario anunciado el pasado miér
coles 12 de mayo de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090904

184/090906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar la campaña de
uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de reten
ción infantil, realizada por la Dirección General de Trá
fico entre los días 13 y19 de septiembre de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

104

Congreso

15 de octubre de 2010.—Serie D. Núm. 460

¿Qué plazo de ejecución tiene el Proyecto del Acce
BOLETÍN OFICIAL
so Ferroviario al Puerto de Algeciras (Cádiz) con los
A la Mesa del Congreso de los Diputados
polígonos industriales de Campamento en San Roque
DE LAS CORTES(Cádiz),
GENERALES
que está incluido en el Plan Extraordinario de
184/090907

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Según denuncia de los Ecologistas del Campo de
Gibraltar, se están llevando a cabo explosiones subma
rinas de material militar caducado en aguas del Estre
cho de Gibraltar, teniendo en cuenta que se encuentra
en un Lugar de Interés Comunitario, ¿tiene conoci
miento el Gobierno de la citada denuncia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

Infraestructuras (PEI)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista para el Proyecto del Acceso
Ferroviario al Puerto de Algeciras (Cádiz) con los polí
gonos industriales de Campamento en San Roque
(Cádiz), que está incluido en el Plan Extraordinario de
Infraestructuras (PEI).

184/090908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Valoración del Gobierno de las explosiones subma
rinas de material militar caducado que se están llevando
a cabo en aguas del Estrecho de Gibraltar, teniendo en
cuenta que se encuentra en un Lugar de Interés Comu
nitario, según denuncia de los Ecologistas del Campo
de Gibraltar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los pasos seguidos por el Gobierno
en relación con la detención de dos ciudadanos españo
les vecinos de Palmones en Los Barrios (Cádiz) el 5 de
junio en Tánger (Marruecos), acusados de un presunto
delito de narcotráfico cuando estaban pescando en el
Estrecho de Gibraltar y a los que se les impide su salida
del país vecino desde la citada fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
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¿Qué causas motivaron el incendio que se produjo
el pasado 28 de agosto de 2010 en Sierra Carbonera
(Cádiz)?

184/090912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

¿Ha mantenido el Ministerio de Exteriores algún tipo
de contacto con las autoridades marroquíes para intere
sarse por la situación de los dos españoles vecinos de
Palmones en Los Barrios (Cádiz) detenidos el pasado 5
de junio por las autoridades marroquíes acusados de un
presunto delito de narcotráfico y a los que se les impide
su salida del país vecino desde la citada fecha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090915

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de efectivos del INFOCA que realizaron
labores de extinción, en el incendio que se produjo el
pasado 28 de agosto de 2010 en Sierra Carbonera
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de hectáreas que se han calcinado en el
incendio que se produjo el pasado día 28 de agosto
de 2010 en Sierra Carbonera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de hectáreas calcinadas en el Parque Natu
ral de los Alcornocales (Cádiz) tras un incendio que se
produjo el pasado 11 de agosto de 2010.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/090917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/090920
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por

Número de incendios forestales que se han produci
do durante el verano de 2010 en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090918

Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Temas que considera el Gobierno prioritarios a
debatir en las reuniones técnicas previas al Foro de Diá
logo con Gibraltar que está previsto se celebre antes de
final del año 2010.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

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

184/090921

Número de hectáreas calcinadas en incendios fores
tales que se han producido durante el verano de 2010
en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Acuerdos adoptados en el Foro Tripartito de Diálo
go con Gibraltar celebrado en Córdoba en 2004, que no
están funcionando como se esperaba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de las fechas pre
vistas de las dos reuniones técnicas que se van a reali
zar previamente a la Reunión del Foro de Diálogo for
mado por los gobiernos de Reino Unido, Gibraltar y
España prevista para finales de este año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Acuerdos adoptados en el Foro Tripartito de Diálo
go con Gibraltar celebrado en Córdoba en 2004, que se
han cumplido al pie de la letra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
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De las inversiones previstas por el Ministerio de
Economía y Hacienda para la localidad de Algeciras
(Cádiz), ¿cuáles se verán afectadas por el recorte anun
ciado el pasado miércoles 12 de mayo de 2010?

184/090923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090926
¿Tiene conocimiento el Gobierno de lo que Gibral
tar denuncia como una nueva incursión en aguas terri
toriales españolas que rodean a Gibraltar, el pasado 24
de agosto de 2010, cuando una patrullera y un helicóp
tero de la Guardia Civil realizaban tareas de vigilancia
en la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
184/090924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha recibido el Gobierno el comunicado del Fore
ing Office británico informando sobre la persecución
de una patrullera de la Guardia Civil a una embarcación
sospechosa frente a la playa de Camp Bay en la colonia
británica, el pasado día 4 de agosto de 2010, tal y como
ha anunciado en prensa, abriendo incluso una investi
gación sobre los hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
184/090925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de internos con padecimientos psiquiátri
cos graves que cumplen condena en el centro peniten
ciario de Botafuegos de Algeciras (Cádiz), así como
módulos específicos existentes para estos internos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.

184/090927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Ha sido informado el Ministerio de Asuntos
Exteriores, por la Embajada española en Japón, de un
proyecto arqueológico subacuático de la Universidad
A&M de Texas?
2. ¿Ha sido informado el Ministerio de Asuntos
Exteriores, por la Embajada española en Japón, para
apoyar un proyecto de investigación arqueológico suba
cuático de la Universidad de Ciencia y Tecnología Mari
na de Tokio?
3. En caso afirmativo, ¿qué respuesta le ha dado el
Gobierno a dichas misivas? ¿Ha apoyado el Gobierno
dichos proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep
tiembre de 2010.—José Ignacio Landaluce Calleja,
Diputado.
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la Investigación del Cambio Climático que gestionará
BOLETÍN OFICIAL
dicho centro?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
184/090928

Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 respuestas por escrito.
¿Cuál es el número de parados extranjeros que reci
ben en la actualidad prestación por desempleo? y ¿cuál
ha sido la evolución mensual de los últimos doce
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiem
bre de 2010.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.

bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo estarán listos los trabajos de adaptación
del edificio que albergará el Instituto para la Investiga
ción del Cambio Climático una vez incumplidos los
plazos fijados en su día por la Vicepresidenta Primera
del Gobierno?

184/090929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Ministerio de Ciencia e Innova
ción presentar el denominado «libro blanco» del Insti
tuto para la Investigación del Cambio Climático una
vez que ha incumplido la promesa hecha por la Minis
tra, Sra. Garmendia, de haberlo hecho el pasado mes de
enero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090930

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Ciencia e
Innovación comenzar de una vez la selección de perso
nal que trabajará en el Instituto para la Investigación
del Cambio Climático?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

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

184/090933

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Ciencia e
Innovación constituir el ente jurídico del Instituto para

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

184/090936

¿Tiene presupuestados o previstos adquirir el Minis
terio de Ciencia e Innovación durante el presente año
los materiales e instrumental necesarios para el desa
rrollo habitual del Instituto para la Investigación del
Cambio Climático ubicado en la ciudad de Zaragoza?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el motivo por el que el Gobierno ha incum
plido su promesa de poner en funcionamiento el Instituto
para la Investigación del Cambio Climático, ubicado en
la ciudad de Zaragoza, durante el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cree la Ministra de Ciencia e Innovación, Sra. Gar
mendia, que 75.000 € son suficientes para poner en fun
cionamiento el Instituto para la Investigación del Cambio
Climático de la ciudad de Zaragoza como así se recoge
en los Presupuestos Generales del Estado de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Si como bien recogen los medios de comunicación
aragoneses la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Sra.
De la Vega, reconoció públicamente en su visita el 7 del
pasado mes de abril que la cantidad presupuestada
(75.000 €, PGE 2010) para la puesta en marcha del Insti
tuto para la Investigación del Cambio Climático en Zara
goza era insuficiente y sería necesario complementarla.
¿Qué cantidad complementaria ha aportado el Gobier
no para aumentar la ya propuesta en los PGE-2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué motivo el Gobierno incumple sistemáticamente los plazos previstos por la Vicepresidenta Prime
ra y la Ministra de Ciencia e Innovación para la puesta
en funcionamiento del Instituto para la Investigación
del Cambio Climático para la ciudad de Zaragoza,
donde afirmaron primero que sería a finales del
año 2009, luego que sería durante el año 2010 y ahora
la ministra reconoce que no tiene plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/090941
BOLETÍN OFICIAL
Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTESA laGENERALES

¿Cree la Ministra de Ciencia e Innovación, Sra. Gar
mendia, que con la firma de un convenio entre las dis
tintas administraciones antes de que acabe el año (si es
que se firma) habrá acelerado la puesta en funciona
miento del Instituto para la Investigación del Cambio
Climático de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué motivo RENFE no saca a la venta los bille
tes de tren de todas las clases en el tramo que cubre la
línea Madrid-Zaragoza a las 5:50 h, 6,30 h, 11,30
h, 14,30 h y 19,05 h?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Asegura el Ministerio de Ciencia e Innovación que
con la cantidad de 1,5 millones de € es posible la puesta
en funcionamiento, el año próximo, del Instituto para la
Investigación del Cambio Climático de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué motivo RENFE no saca a la venta los bille
tes de tren de todas las clases en el tramo que cubre la
línea Zaragoza-Madrid a las 7:20 h, 7:50 h y 9:00 h?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/090940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/090943
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zarago
za, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el nuevo plazo que ofrece el Gobierno para
la puesta en funcionamiento del Instituto para la Inves
tigación del Cambio Climático en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem
bre de 2010.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa
dos, el Diputado que suscribe formula la siguiente pre
gunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Por resolución de fecha 9 de agosto de 2007, publi
cada en el «BOE» de 2 de octubre de 2007, la Secreta
ria General de Transportes admitió a trámite la solici
tud de establecimiento de un nuevo aeropuerto en
Antequera (Málaga) por considerar que puede revestir
los caracteres propios de un aeropuerto de interés
general. Este aeropuerto se proyecta en la vega de
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15 de octubre de 2010.—Serie D. Núm. 460

Antequera (suelo no urbanizable de especial protec
ción-agrario singular) y en el entorno de la Laguna de
Herrera. En 2008, la Consejería de Medio Ambiente
incluye en el inventario andaluz de humedales a la
Laguna.
El 9 de septiembre de 2010, el pleno del ayunta
miento de Antequera aprobó definitivamente el docu
mento del PGOU donde, a requerimiento de la Junta de
Andalucía, se incluye en la normativa del PGOU defi
nitivo la protección de la Laguna y cuenca vertiente.
En el anterior PGOU de 2006, donde aparecía el
proyecto de aeropuerto, se comprobaba que la superfi
cie del aeropuerto solaparía la superficie de la cuenca
vertiente actualmente protegida, con lo cual todo pare
ce indicar que es incompatible.
Por último, en el BOE de 11 de septiembre se some
te a información pública el informe de sostenibilidad
ambiental (elaborado en enero de 2010) presentado por
el promotor, donde se concluye que es compatible el
aeropuerto con la Laguna.
A raíz de la protección que otorga en septiembre
del 2010 el PGOU de Antequera a la Laguna de Herrera
y su cuenca vertiente, ¿considera el Gobierno que es
compatible el proyecto de aeropuerto iniciado por el
grupo Vera, con las limitaciones en cuanto a los posi
bles usos y actuaciones urbanísticas en estos terrenos?
¿Piensa el Gobierno continuar con el trámite de
declaración de interés general de aeropuerto de Ante
quera iniciado en el BOE de 2 de octubre de 2007?
¿Se ha planteado el Gobierno el traslado de la ubica
ción del proyecto de aeropuerto al norte del término
municipal de Antequera, en terrenos que no tienen pro
tección alguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiem
bre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

Dicha disposición fue incorporada a la Ley a través
de una enmienda presentada por nuestro Grupo Parla
mentario, proponiendo el reconocimiento de las emiso
ras de radio y televisión comunitarias existentes que no
han podido regularizar su situación por falta de una
normativa adecuada.
¿En qué estado se encuentra la elaboración de dicho
reglamento?
¿Ha tenido contacto el Gobierno con organizaciones
representativas del sector, como la Red de Medios
Comunitarios, para recoger propuestas de cara a la
regulación de los Servicios de Comunicación Comuni
tarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de sep
tiembre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputa
do.

184/090946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Piensa el Gobierno crear una red de laboratorios
para detectar la Tuberculosis? ¿Dónde y cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de sep
tiembre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Dipu
tado.

184/090947
184/090944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa
dos, el Diputado que suscribe formula la siguiente pre
gunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
La disposición transitoria decimocuarta de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunica
ción Audiovisual, establece que el Gobierno desarrolla
rá, en el plazo de un año, un reglamento destinado a los
servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de
lucro que estuvieran en funcionamiento con anteriori
dad al 1 de enero de 2009.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Piensa el Gobierno desarrollar procedimientos de
control de las resistencias antimicrobianas en Tuber
culosis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de sep
tiembre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Dipu
tado.
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184/090949
BOLETÍN OFICIAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
DE LAS CORTES GENERALES
184/090948

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

¿Qué recursos económicos se dedicarán al progra
ma de Tuberculosis?

¿Piensa el Gobierno crear un Registro a nivel del
Estado de casos de Tuberculosis? ¿Para cuándo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de sep
tiembre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Dipu
tado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de sep
tiembre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Dipu
tado.

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

dos, el Diputado que suscribe formula la siguiente pre
gunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

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 solicita respuesta
por escrito que figuran a continuación.

Recientemente, la Corporación RTVE puso en mar
cha el procedimiento para el ejercicio del derecho de
acceso de grupos sociales y políticos significativos a
través de los medios de ella dependientes, con la inten
ción de asegurar en su programación la expresión de la
pluralidad social, ideológica, política y cultural de
nuestra sociedad.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publi
cación, de conformidad con el artículo 97 del Regla
mento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de sep
tiembre de 2010.—P. D. El Secretario General del Con
greso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000527

¿Que canales de difusión se utilizaron para dar a
conocer la convocatoria?
Respecto la convocatoria del segundo semestre,
¿existe ya Resolución de las solicitudes por parte del
Consejo de Administración?
¿Qué número de solicitudes han sido presentadas y
cuantas de ellas han sido aceptadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de sep
tiembre de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Dipu
tado.
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